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INSCRIPCION PLAN CORRESPONSABLES  
Ludoteca navideña 

23 Diciembre 22 – 5 Enero 23 
 

SOLICITANTE (Padre , madre o tutor legal):  
 
 “D./Dª............................……..................................................…………., con D.N.I./NIE Nº………………………. y con 
domicilio en…………................................................................… n.º…...……..….. de ............................................, 
provincia de................................. Teléfono………………………... 
correo electrónico:.........................................…………………...……………………………………..  
 
DATOS DEL NIÑO/A:  
 
Nombre……………………………Apellidos…………………………………………, fecha nacimiento……………. 
 Otros datos (necesidades educativas o atención especial, discapacidad, 
alergias….)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA DEL MENOR 
 
Nombre y apellidos…………………………………………………..DNI……………………..Teléfono…………………… Hora:………… 
Nombre y apellidos…………………………………………………..DNI………………….....Teléfono…………………... Hora:……….. 
 
DÍAS DE USO DEL SERVICIO , PRECIOS DEL SERVICIO Y HORARIOS   
La ludoteca navideña comenzará el día 23/12/2022 hasta el 05/01/2023. 
Horario de Ludoteca será de 09:00h-12:30h. 
Los días 26 de Diciembre y 6 de Enero no habrá ludoteca por festivo. 
 

LUDOTECA NAVIDEÑA 
9 DÍAS - 20€/plaza 

 
TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN  

 

1. Cumplimentar el formulario de inscripción  
2. Realizar el pago por trasferencia, ingreso en cuenta o por datáfono en la oficina del ayuntamiento.  

Caja Rural: ES48 3081 0208 82 2559419920 
3. Presentar personalmente al Ayuntamiento la inscripción junto con el justificante de pago y los 
documentos requeridos para formalizar la plaza 
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 *Solo se procederá a hacer efectiva la inscripción , siempre y cuando se presente el justificante de pago a 
la hora inscribirse o realizar el pago con tarjeta en el ayuntamiento. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

• Fotocopia DNI del interesado (padre/madre o tutor legal del menor) 

• Volante de empadronamiento de la unidad familiar  

• Formulario de inscripción 

• Justificante de pago del servicio 
 

CONSENTIMIENTO  
 
Yo  D./Dª............................……..................................................…………., con D.N.I./NIE Nº………………………. y 
con domicilio en…………................................................................… n.º…...……..….. de 
............................................, padre/madre/tutor legal del niñ@ ………………………………………………………………, 
Doy mi consentimiento para la participación en la ludoteca navideña. 
*En caso de separación de los progenitores , será necesaria la firma y autorización de ambos. 
 
Yo  D./Dª............................……..................................................…………., con D.N.I./NIE Nº………………………. y 
con domicilio en…………................................................................… n.º…...……..….. de 
............................................, padre/madre/tutor legal del niñ@ ………………………………………………………………, 
Doy mi consentimiento para la participación en la ludoteca navideña. 
 
 
Palomeque, a ......de ………………....... de 202….  
 
Fdo……………………………. 
 
DNI……………………………. 


