
 

AGOSTO 2022  
PERIODO DE INSCRIPCIÓN:  

Del 11 al 17 de julio 2022: (Entrega documentación registro de entrada en la segunda 
ventanilla del Ayto. o por Sede Electrónica) 

PERIODO DE ADMISIÓN Y PAGO: 
Del 18 AL 22 de julio 2022  (se informará vía telefónica la quincena que se ha adjudicado 
a cada familia según criterios. Posteriormente las familias procedarán al abono de la 
Actividad). 
 
PERIODO DE SUBSANACIÓN: 
Del 25 al 28 de julio 2022. 
 
7.-OBSERVACIONES. 
 
-El/la menor sabe nadar:  

□ SI  □ NO 
 
    -Rellenar en caso de que el/la menor necesite alguna atención especial o 
alguna información que el/la monitor/a deba saber ej.: alergias, enfermedades, 
etc).………………………………………………………………………………
….......................................................................................................................... 
-Todos los días los menores han de venir con: desayuno, agua, gorra, bañador, 
chanclas, toalla y crema solar. 

 

Comprometiéndose expresamente a aceptar las Bases de la Convocatoria. 
 
     En La Carlota a..............de.......................................de......................... 
 
 
 
 
                     Firmado......................................................................… Plazas limitadas 
 

 

 
                      



FICHA DE INSCRIPCIÓN 

“CAMPUS VERANO 2022" 

1. DATOS FAMILIARES  
Nombre y Apellidos:...................................................................................... 
Documento de Identidad: (nif/pasaporte/permiso de  
residencia):................................................................................................... 
Domicilio:...................................................................................................... 
Población:............................................................................C.P.:................ 
Teléfono 1:.....................................Teléfono 2:........................................... 

2.DATOS DEL NIÑO/NIÑA 
Nombre y Apellidos:............................................................................ Fecha de 
nacimiento:.........................................Edad:.......... 
N.S.S. (Nº Tarjeta Sanitaria):.............................................................. 

 Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las Actividades del CAMPUS 2022.                  
Autorizo al personal del Campus a tomar y poder difundir fotos y/o videos en las        
redes oficiales del Ayuntamiento de mi hijo/a de las distintas actividades realizadas. 

3.- SOLICITA 
La preinscripción del niño/a en el CAMPUS 2022, organizado por el  
Ayuntamiento de La Carlota.  
(Indica la/las quincena/s que te gustaría asistir con orden de preferencia, 
siempre y cuando se cumpla lo establecido en las bases):  
1:   Primera Opción o   2: Segunda Opción. 

PERIODOS: 

           1ª quincena de julio: del 1 al 15           2ª quincena de julio: del 16 al 31 
            
                   
4.- CUOTA: 

- Uso individual quincena: 50 €. 
- Dos hermanos/as: 10% de bonificación. 
- Familia numerosa (aportando carnet acreditativo): 15% de 
bonificación. 

- Niño/a con necesidades educativas especiales: 30% de bonificación. 
- Estarán exentos del pago de la cuota aquellos sujetos pasivos que por 
sus circunstancias socials no puedan satisfacerla, debiendo quedar debidamente 
acreditado a través de informe previo de los Servicios Sociales Municipales*. 

 

5.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL REGISTRO DE ENTRADA (2ª 
ventanilla) o POR SEDE ELECTRÓNICA DEl AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA: 

 
       Fotocopia Libro de familia o DNI del niño/a. 
·      Vida Laboral de los familiares. 
       Acreditar en caso necesario: 
       Fotocopia Informe Necesidades Educativas Especiales.                           
I     Informe Servicios Sociales Municipales*. 

 

      Autorizo de forma expresa al Excmo. Ayuntamiento de La Carlota al objeto de que 
recabe volante de inscripción padronal histórico familiar expedido por el Área de 
Estadística de este Ayuntamiento al objeto de ser aportado al expediente gex 5265. 
 
6.- DATOS DE INTERÉS PARA LA FAMILIA: 
 -Dirigido a niños/as de Infantil de 5ª  años y de 1º a 6º de Primaria (Matriculados en el 
Curso Escolar  2020-2021).  Se podrán admitir niños y niñas de 13 años en el caso de que 
hubiesen plazas disponibles. 
-Horario: 8:30h-14:30h, 
-Lugar: Centro de Formación José María Alcaide e Instalaciones Deportivas. 
JULIO 2022  
PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN: 
Del 06 al 12 de junio 2022 (Entrega documentación en el Registro de Entrada en la 
segunda ventanilla del Ayto. o por Sede Electrónica) 
PERIODO DE ADMISIÓN Y PAGO: 
 Del 16 AL 23 De junio 2022. (Se informará vía telefónica la quincena que se ha 
adjudicado a cada familia según criterios. Posteriormente las familias procedarán al abono 
de la Actividad). 

PERIODO DE SUBSANACIÓN: 

Del 24 AL 29 De junio 2022. 
 


