
  

  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre  ................................................... Apellidos: ............................................................................................  
Domicilio .................................................................................................................................................................  
Fecha de nacimiento ...........................................  
Teléfono fijo .......................................... Teléfono móvil   
Teléfono de contacto en caso de urgencia…………………………. 
 
DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS 
Alergias a medicamentos   si   no     Otras alergias    si   no      
Especificar alergia o enfermedad y tratamiento 
……………………………………………………………… 
Sabe nadar   si   no 
Otros datos que debamos conocer:………………………………………….. 
Señale la opción u opciones que le interesen 
 A 

10:00 a 14.00 
B 

8.00 a 15.00 
A VERANO COMPLETO     200.00 €  240.00 € 
B 1 MES            JULIO   AGOSTO   120.00 €  150.00 € 
C 2 SEMANAS     INDICAR QUINCENA:  70.00 €  88.00 € 
D 1 DÍA AL A SEMANA O DÍA EXTRA  10,00 €  13,00 € 
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Banco o caja  
Titular 
DNI del Titular (Incluida letra) 
IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NUMERO DE CUENTA 

                        

 
Los datos anteriormente suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un 
fichero, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos de 
carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, Ley de protección 
de datos 3/2018 de 5 de diciembre. Con la aceptación de la actividad arriba mencionada y 
firma de la solicitud, concedo mi consentimiento expreso para que las fotografías e 
imágenes audiovisuales realizadas en el transcurso de la actividad sean publicadas en 
cualquier soporte que el Ayuntamiento de Mocejón considere oportuno. El Usuario podrá 
ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento 
de lo establecido en la LOPD, en cualquier oficina del Ayuntamiento de Mocejón. 
* Conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y garantía de derechos digitales. 
 

D/Dª .................................................. con DNI .................................................................  como padre, 
madre, tutor del niño participante, autorizo a mi hijo/a a realizar la actividad en la que se 
inscribe en la ficha. 
Así mismo declaro que el niñ@ no padece enfermedad infectocontagiosa, ni ninguna 
limitación que le impida participar en el programa (en caso afirmativo es imprescindible 
presentar informe médico.) 
Firma del padre/ madre o tutor 

 
 
 



  

  

1. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR JUNTO CON LAS SOLICITUDES DE NUEVO 

INGRESO. 

- Fotocopia del libro de familia completo. 

- Fotocopia del DNI de los padres o tutores. 

- Certificado de convivencia y empadronamiento de la unidad familiar entendiéndose al 
menos el empadronamiento/convivencia de: los dos progenitores/tutores y del 
menor será obligatorio. 

- Fotocopia de los contratos de trabajo.  

- Certificado de jornada y horario de trabajo de ambos progenitores 

- Los trabajadores autónomos deberán presentar la fotocopia de los tres últimos 
recibos de autónomo. 

- Documentos acreditativos de todas aquellas situaciones que por baremo sean 
susceptibles de puntuación. 

- En caso de no estar empadronado en el municipio y solicitar plaza en el campamento 
de verano, certificado de la empresa que acredite que se trabaja en el municipio. 

 

* Todos los documentos aportados deben estar compulsados por el ayuntamiento. 

2. BAREMO. 

a. Por estar trabajando ambos progenitores en horario de mañana jornada completa: 15 
PUNTOS  

b. Por estar trabajando ambos progenitores en horario de mañana con dedicación semanal 
de, al menos, 30 a 39 horas: 10 PUNTOS 

c. Por estar trabajando ambos progenitores en horario de mañana con dedicación semanal 
de, menos, 30 horas: 5 PUNTOS 

d. Por convivir y estar empadronada toda la unidad familiar en el municipio.   5 PUNTOS 

e. No estar empadronado, pero tener contrato de trabajo en una empresa de la localidad.    
5 PUNTOS 

3. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

Al objeto de resolver situaciones de empate entre solicitantes se realizará un sorteo 
público en el que se determinará el número de solicitud (número de entrada en el registro 
del ayuntamiento) a partir de la cual, de manera correlativa, se resolverá dicho empate. 

 
4. VACANTES UNA VEZ INICIADO EL CAMPAMENTO 

 

En caso de que exista alguna vacante con posterioridad al inicio del campamento, se 
efectuará llamamiento siguiendo el orden resultante del listado definitivo. Sólo se podrá 
acceder si existe disponibilidad de plazas para el período solicitado, siempre y cuando se 
hubiese formulado solicitud en el período previsto en el art 1 apartado “solicitudes”. Para su 
incorporación se deberá aportar la documentación anteriormente mencionada dentro de los 
diez días siguientes a que se les haya comunicado la vacante. La no presentación de la 
documentación en los plazos indicados implica la renuncia a la plaza y se llamará al siguiente 
en la lista. 

 


