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ESCUELA DE VERANO 2022 
(Delegoci6n de Bienestor Sociall) 

SOILIICIIT'ANTE

t
er. Apelli�o t• Apellido

I
Nombre

localidad C.IP.

rrelefonos Email Pacfr,e/Madre 

F. Na,ci miento Edad 

1 _c_u_r
s

_
o 

___________ �_-_,1
e
_gi_

o 
________________________ r 

Discapa,cidad IReconocimiento Centro Base 
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AUTORIZO a' mi hij,o/a a· p,articipar ,en k1 �ES'CUELA .D.E VERANO 2.,022
11 

org,aniz,ada' por la Delegacidn de 

Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Alcala del Rio. 

En ,. ........ ,i ..... ,i .. ,i ,ii,,i···· · i •• i .... iliii,i ................ i,iii,i,i,i,i,iii,i,i ............ ,iii a , ................... de .. ,. .. " .,. .. ,. ............ ., .... ,. ....... ···"··· ....... ,., .••. " de .210� ... ,. ... 

PERIODO SOUCITADO: JULIO: 
M@s Com pleto ID

12 Quincena ID
2e Quincena □

Firma del padre /madre o Tutor 

AG,OSTO: 
IM@s Completo D 

v� Quincena □

29 Quinc@na ID

Precio /mes: 50€ 
Precio/Quincena: 25 € 

□ AUTORIZO a mi hijo/a con mi consentimiento como padre/madre o tutor legal para poder pubUcar,
exclusivamente en m@dios de esta Administraci6n Publica, las imagen@s en las. cuales. aparezca
individualmente o en grupo que, sabi@ndo que unicamente seran realizadas para prop6sitos no
com@rciales, educativos y/o de promoci6n de las difer@nt@s s@cu@ncias y actividad@s r@alizadas.
ObseNaciones, enfermedades, alergias, medicamientos, etc. (I N1D,ICAR)1

NOTA:: la solicitud s@ entrega junto con una copia d@I ingreso en el banco. 

Ni CUENTA: ES26 2100 8392 67 2200035127 
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