SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS MUNICIPALES
Plazo de presentación

Del 18 Junio al 23 de Junio 2020 (Sábado 20 incluido)
En horario de 9:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. en Pabellón Municipal Cubierto Torre
de Benagalbón o por Email: campamentorincon2020@gmail.com
Publicación de listado de admitidos: Viernes 26 de Junio
Plazo para realizar el pago una vez haya sido el alumno admitid@: Del 27, 29 y 30 de junio
(PLAZAS LIMITADAS. Campamentos solo para niñ@s nacid@s desde 2006 hasta 2016)
(L@s nacid@s en el año 2006 o 2016 deberán aportar fotocopia del DNI o del libro de familia con fecha de nacimiento)
El abajo firmante solicita inscribir al alumno/a menor de edad en alguno de los siguientes campamentos y en el turno/s siguiente/s, así como comprometerse a la
veracidad de todos los datos aportados, ya que en caso contrario la Oficina del APAL podría causar la baja del alumno/a inscrito/a. El APAL de Deportes se reserva el
derecho a cualquier modificación con respecto a las preinscripciones de los campamentos y al desarrollo de los mismos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de
Datos. La finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual, por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con domicilio en Plaza Al-Ándalus nº1, 29730 Rincón de la Victoria (Málaga).

NOMBRE y APELLIDOS DEL ALUMNO/A SOLICITANTE:

__________________________________ AÑO NACIMIENTO:_________

(Marcar con una x el campamento solicitado):

PABELLÓN CUBIERTO RUBÉN RUZAFA. (En Torre de Benagalbón).
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL C/MALVALOCA. (En Rincón de la Victoria).
CEIP. GREGORIO MARAÑÓN. (En la Cala del Moral).
CEIP. JOSEFINA ALDECOA. (En Torre de Benagalbón)
Turno/s en el que solicita inscribirse: (Horario/turnos de 9:00 h. a 14:00 h.)

1º TURNO: Del 1 Julio al 21 Julio.
2º TURNO: Del 22 Julio al 12 Agosto.
3º TURNO: 13 Agosto al 4 Septiembre. (Exclusivo para Campamentos de Pabellón y Polideportivo)
* Servicios opcionales solicitados (Marcar con una X):
Aula Matinal, pre-entrada: De 8:00 h. a 9:00 h.=18€/turno/alumn@.
(*Precio especial para dos hermanos o más: 15€/turno/alumno)

Post-salida: De 14:00 h. a 15:00 h. = 18€/turno/alumno.
(*Precio especial para dos hermanos o más: 15€/turno/alumno)

MARCAR CON “X” EL SIGUIENTE BAREMO DE PUNTUACIÓN PARA LA ADMISIÓN
ALUMN@ EN EL TURNO/S SOLICITADO/S, en función de las plazas asignadas a cada tramo de edad.

DEL

5 puntos por alumno/a cuyos padres certifiquen estar ambos (o familia monoparental justificada) trabajando en
horario de mañana (Se aportará certificado de trabajo, o autónomo y sentencia judicial o convenio regulador de
separación o divorcio, en su caso)
3 puntos por estar empadronad@ en el municipio(Lo comprueba directamente la Oficina Municipal de Padrón)
2 puntos por ser familia numerosa (adjuntar justificante)
Las puntuaciones serán acumulativas. TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS:________________

INFORMACIÓN ADICIONAL
- No se admitirán solicitudes fuera de plazo, hasta que no estén asignadas todas las plazas
correspondientes a los alumn@s que lo hayan solicitado en plazo y forma.
- La publicación de la lista de admitd@s, apertura de plazo de alegaciones y el posterior cobro de las
plazas asignadas, será responsabilidad de la empresa encargada de la gestión y organización del
Campamento que resulte adjudicataria.
- Una vez confirmada por parte de la empresa correspondiente la plaza asignada, el alumnos dispondrá
de un plazo limitado para realizar el abono
- Todo aquel alumno/a que haya obtenido plaza y no realice el abono correspondiente dentro del plazo
que fije la empresa, perderá el derecho a la misma, por lo que se llamará a los alumnos que queden en
lista de espera por orden de puntuación obtenida.
- En la baremación de la puntuación de cada alumn@, a igualdad de puntos, se tendrá en cuenta para la
prioridad el orden de fecha de la presentación de la preinscripción.
El firmante manifiesta el consentimiento de la publicación de datos del nombre del alumno y puntuación
obtenida en los espacios señalados anteriormente para la información correspondiente sobre la admisión de alumnos en
los turnos de los distintos Campamentos de Verano.

DATOS DEL ALUMNO/A:



NOMBRE y APELLIDOS_________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: __/_____/____ Edad:______
Sabe nadar: Sí___ No____



DOMICILIO:___________________________________________________Nº:___BLQ.__PLANTA:___PUERTA___:C.POSTAL:_____



LOCALIDAD_______________TLF. fijo_________________ / TLF. Móvil Padre y/o Madre:_________________//__________________



NOMBRE y APELLIDOS DEL PADRE:__________________________________________________DNI:________________



NOMBRE y APELLIDOS DE LA MADRE: _______________________________________________ DNI:________________



Email de contacto:_________________________________________________________



ENFERMEDAD O DISCAPACIDAD DEL ALUMNO/A (Marcar con una cruz, en su caso):
Sí




Tipología:_____________ Grado Minusvalía________________

Marcar para dar el consentimiento para la expedición de informe de empadronamiento por parte de la Oficina Municipal de
Padrón.
OTRAS OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA CON EL ALUMNO/A:

Precios: 40€/alumno/turno
No se admitirá el abono de ningún turno hasta no obtener confirmación de que ha
sido admitid@ en el turno y campamento elegido.
Se admitirá pago con tarjeta y mediante transferencia al siguiente número de
cuenta: (Debiendo presentar posteriormente justificante de la transferencia realizada
al email: campamentorincon2020@gmail.com)
BBVA: ES75 0182 7363 1702 0167 0568
Concepto: Nombre alumno, Campamento admitido, Turno/s, Año nacimiento

El abajo firmante asume toda responsabilidad de cualquier tipo motivada por conducta irregular o incumplimiento de las
normativas establecidas.

RINCÓN DE LA VICTORIA, A _______ DE __________________ DE 2020.
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR.

