
DESTINATARIOS 

Niñ@s de 3 a 12 años. 

----------------------- 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
Mochila, gorra, agua y 

almuerzo. 
Además, el “Día del Agua”, 
nos llevaremos bañador, 

toalla, chancletas y crema. 
solar. 

PRECIO 
20€ semana / niñ@ 
----------------------- 

HORARIO 
De lunes a viernes  
9:30 h. – 13:00 h. 
Del 24 de Junio al  

19 de Julio 
 

A) EFECTIVO: Deberá abonarse la totalidad del importe en el mismo momento en 
que se haga entrega de la ficha de inscripción en el Ayuntamiento.- 

 B) DOMICILIACIÓN BANCARIA:  Autorizo al AYUNTAMIENTO DE VALDEALGORFA, a 
enviar instrucciones a la entidad por donde se encuentran domiciliados los recibos 
de este Ayuntamiento para adeudar en dicha cuenta lo referente al cobro de esta 
actividad, ABIERTO POR VACACIONES-VERANO 2.019, en la que se ha inscrito mi 
hijo/a. 

                        FIRMADO: 

 

 

                    

              
 

 

 

 

 

 

 

- ACTIVIDADES DE VERANO EN VALDEALGORFA - 

   Este verano, vamos a viajar por las diferentes épocas históricas. 
Conoceremos a Chapita, una máquina del tiempo con la que descubriremos 
la Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Moderna, Contemporánea y la 
actualidad. Aprenderemos lo más importante que ocurrió en cada época, el 
descubrimiento del fuego, la invención de la escritura, el sistema feudal, la 
revolución francesa, la llegada a la luna y muchas cosas más.. . 

¿TE LO VAS A PERDER?,  ¡VEN Y DIVIÉRTETE! 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
     

    *Éste proyecto se llevará a cabo siempre y cuando el número de niños NO sea 
inferior a 10 participantes/semana.- 
    *La entrega de todas las inscripciones y pagos en efectivo se realizarán en el 
Ayuntamiento antes del día 18 de Junio de 2.019.- 
    *Presentar esta inscripción implica el pago total de la cuota establecida por 
semana apuntada, independientemente de que la asistencia sea total o parcial.- 

 
 

-FICHA DE INSCRIPCIÓN - 

 
 

-FORMAS DE PAGO- 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

Nombre y apellidos 
del niñ@: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Nombre y apellidos 
del padre, madre o 
tutor: 

 

Teléfono de contacto:  

Observaciones:  

MARCA LA/S  SEMANA/S QUE ASISTIRÁ A LAS ACTIVIDADES: 

- Semana del 24 de Junio al 28 de Junio:  

- Semana del 1 Julio al 5 de Julio:  

- Semana del 8 Julio al 12 de Julio:  

- Semana del 15 Julio al 19 de Julio:  


