
 

 

 

 
Carretera de Valladolid, 34    E-mail: ayuntamiento@golmayo.es 
42190  GOLMAYO (Soria)    Página web: www.golmayo.es.  
Tfno.: 975 223 683  –  Fax  975 232 776    Sede electrónica: http://golmayo.sedelectronica.com 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

22-23-24-26-29 y 30  de JUNIO DE  2020. GOLMAYO 

PROGRAMA DE 3 A 12 AÑOS ( 1º E. INFANTIL HASTA 6º PRIMARIA) 
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Datos de los solicitantes: 
Padre/tutor/otros: 
 
 

Primer apellido: Segundo Apellido: Nombre D.N.I: 

Madre/tutor/otros: 
 
 

Primer apellido: 
 

Segundo Apellido: Nombre D.N.I: 

Datos del Niño/a:                niño  niña    Nº miembros unidad familiar: 

 

 
Primer apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

 
Fecha Nacimiento: 

Domicilio Familiar:  

Dirección:  

 
Localidad: C.P 

 

Correo electrónico: Teléfono  

 

Teléfono  

PRECIOS: 
Niños empadronados en el municipio de Golmayo, estando empadronada toda la unidad familiar, con 
una antigüedad/ Familia Numerosa  10% DESCUENTO  
10h-14h– 25€/7:45h-15:15h-40€/ 7:45h-14-35€/9h-15:15h-35€/9h-14h-30€/10h-15:15h– 35€    
Niños empadronados en el municipio de Golmayo, pero no está empadronada toda la unidad familiar, o 
si lo está, no tiene antigüedad de 1 año. Familia Numerosa  10% DESCUENTO  
10h-14h-37€/7:45h-15:15h-56€/9h-15:15h-50€/10h-15:15h-43€/7:45h-14h-50€/9h-14h-43€      

 Niños no empadronados en el municipio de Golmayo   
10h-14h–50€/7:45h-15:15h-73€/7:45h-14-65€/9h-15:15h-65€/9h-14h-58€/10h-15:15h–58€    
 Documentación  
Vida laboral expedida en el mes de junio 
Certificado de empresa con el horario de trabajo del periodo en el que solicita plaza   
 

¿NOS AUTORIZAS A REALIZAR FOTOS A TU HIJO/A EN LAS ACTIVIDADES  QUE REALICEMOS?            

     �  SI            �   NO                         

INFORMACIÓN QUE LOS MONITORES DEBAN TENER EN CUENTA: 
• Tiene alguna enfermedad que debamos conocer:  
• Es alérgico /a algún animal, alimento, etc. 
• Otra información de interés 

AUTORIZACIÓN 

  

  D./Dña: ................................................................................................................con DNI ................................ 
             AUTORIZO: 

 A mi hijo /a : ............................................................................ a realizar todas las actividades que se desarrollen dentro del 
Programa de Ocio y Tiempo libre,  que organiza el Ayuntamiento de Golmayo 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se 

incorporarán (o actualizarán) en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO, con dirección en Ctra. Soria-Valladolid nº 34 

42190 Golmayo. La finalidad del tratamiento de los datos será la de realizar los servicios contratados y supone una autorización expresa del interesado. Usted tiene derecho al 

acceso, rectificación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente 

indicada. 

                                                      En    ...............................a ............de……………… de 2020 
 
 

                                                                    Fdo: ............................................. 
Listas de admitidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y PÁGINA WEB ( www.golmayo.es) , el  día 17  deJunio.  

Las personas admitidas deberán realizar el ingreso del pago del 17  y 18  de junio, en el nº de cuenta del Ayuntamiento de Golmayo: 
ES8530170558242176949010 (Caja Rural). Concepto: ocio junio+ horario ” y  “nombre y apellidos del niño”. (Si no se realiza el pago en 
dicha fecha se entiende que se renuncia a la plaza). Listas definitivas el 19 de junio en www.golmayo.es 

MAS INFORMACION :  www.golmayo.es y Teléfono  975223683 
Las solicitudes se presentaran en: ayuntamiento@golmayo.es y  https://golmayo.sedelectronica.es/ con DNIe 


