Concejalía de Educación y Juventud
Infancia - Adolescencia

Ludoteca en Curso Escolar 2022/2023
Ficha de Inscripción
Ludoteca Municipal:
Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

(El turno tiene un máximo dos días a elegir. Será posible solicitar otro turno, en la misma ludoteca, a partir del 24 de octubre).

Participante:

Fotografía

Fecha de nacimiento:
Persona que realiza la inscripción :

Padre ¨

Madre ¨

Tutor Legal ¨

Tutora Legal ¨

Nombre, Apellidos, DNI:
Domicilio:
Teléfonos

Correos electrónicos:

Se autoriza por parte de la persona que realiza la inscripción a recoger al niño/niña participante a las siguientes personas:

1º)Nombre, DNI:

Tfno:

2º)Nombre, DNI:

Tfno:

CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Personalidad. Aficiones. Describa brevemente a su hijo/hija.
Centro Educativo en el que estudia:
¿Participa por primera vez en el Programa de Ludoteca en Curso Escolar? Si  No 
Indique las expectativas por las que ha decidido que su hijo/hija participe en la ludoteca:

ESTADO DE SALUD, ENFERMEDADES SIGNIFICATIVAS:
¨ Alergias a :

¨ Necesidades educativas

especiales. Trastorno Déficit de
Atención e Hiperactividad.

¨ Discapacidad. Tipo:

%Discapacidad:
Adjuntar Certificado de Discapacidad e informes:

Se debe adjuntar informe profesional

AUTORIZO a mi hijo/hija …...............................................................................................................................................
A asistir y participar en esta actividad de Ludoteca de Curso en las condiciones establecidas, delego la tutoría y responsabilidad
sobre el mismo en el equipo de monitores adjudicatario del proyecto, asumiendo en su integridad la Normativa General aprobada.
Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que sean necesarias adoptar en caso de urgencia, bajo la
dirección facultativa pertinente.
También autorizo al Ayuntamiento de Logroño para que pueda utilizar la imagen de mi hijo/hija en los medios que estime precisos
para dar difusión o información sobre la actividad: publicaciones, Web, envío postal u otros medios similares.

Fecha y firma del padre, madre y/o tutor:
DNI:
Información y consultas en RRSS y en la Web : https://info.lojoven.es
PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable del fichero, le informa que los datos personales que proporcione en respuesta al presente formulario
serán incorporados a un fichero automatizado creado con la finalidad de tratar y enviar información sobre esta actividad. Dichos datos serán recogidos y tratados en cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y el resto de la normativa que lo desarrolla .Del mismo modo, podrá ejercitar, bajo los
supuestos amparados en la Ley , los derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ref:Protección de Datos
Quejas y Sugerencias Ayuntamiento de Logroño / Avenida de la Paz, nº 11 / 26071 Logroño.

