OBSERVACIONES:
Si algún niñ@, con su comportamiento, alterara el normal funcionamiento de
los grupos y pone en peligro la buena marcha de las colonias, podrá ser dado de baja
en las mismas, previo estudio y valoración de los técnicos comarcales.
En situaciones especiales, y previa valoración del equipo técnico, podría incluirse en colonias a algún niñ@ que, por los criterios establecidos, no le correspondiese.

COLONIAS COMARCALES
APERTURA POR VACACIONES

JULIO 2011

Existe un seguro de Responsabilidad Civil.
La organización se guarda también el derecho a poder modificar fechas, horas
y lugares. (si se produjese se informaría a todos los interesados)
Las actividades a desarrollar se adecuarán a los distintos grupos de edad, llevando a cabo diferentes talleres, juegos, deportes, actividades de piscina, excursiones, conocimiento del entorno, expresión corporal, animación a la lectura...

CRA GOYA

Remitir esta parte de la inscripción a:
HASTA EL 17 DE JUNIO, EN SU COLEGIO A PARTIR
DE ESA FECHA, Y HASTA COMPLETAR GRUPOS, EN:
SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE CALAMOCHA y SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES (Monreal del Campo)

En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de Juegos Escolares, ni se entregarán
a terceras partes, de acuerdo con los principios de protección de datos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base e datos de Comarca del Jiloca,
para ello deberá ponerse en contacto a través de administración@comarcadeljiloca.org
o al teléfono 978730637

ORGANIZA:
TELEFONOS DE CONTACTO:

978863978
618249990
618231845

COLABORA:
CRA GOYA
AYUNTAMIENTO DE OJOS NEGROS,
TORRIJO DEL CAMPO, BLANCAS,
TORRIJO DEL CAMPO, CAMINREAL
Y FUENTES CLARAS.

Las colonias van dirigidas a niñ@s de edades comprendidas entre los 3 y los 14 años, que hayan estado escolarizados durante el
curso 2010-2011.

HOJA DE INSCRIPCCION
Nombre del niñ@ _____________________________________________________
Fecha de nacimiento __________________________________________________

Se realizarán del 18 de julio al 29 de julio (existe la posibilidad de realizar una segunda quincena si se llega a un numero de
15 niños). Asi mismo en las localidades que se llegue a 15 niños
y lo soliciten, se realizaran solo en esa localidad, sin desplazamiento de autobus.
En la localidad de Ojos Negros se realizara, las dos quincenas
y sin agruparse con otras localidades.
En el resto de localidades se pagara solo una quincena y si
hubiese un numero suficiente de niños para una segunda quincena se avisara.

Nombre de los padres _________________________________________________
__________________________________________________
Localidad de residencia (durante las colonias) _______________________________
Dirección ____________________________________________________________
Teléfono de casa y persona de contacto ___________________________________
Teléfono del trabajo y persona de contacto ________________________________
INDICAR LA OPCION QUE SE QUIERE REALIZAR:
- 10:00- 13:00 ( 24.5 €)
QUINCENAS
- 4 al 15 de julio

El horario sera de: 10:00 a 13:00
Precio por quincena:
Programa de 3 horas: 24.5 €
El plazo de inscripccion finaliza el 19 de junio, a partir de esta
fecha solo se admitiran inscripcciones hasta completar grupos.
La hoja de inscripción adjunta se deberá entregar con el recibo
bancario grapado. Haciendo constar el nombre del niñ@ y “colonias comarcales”.
El pago de la cuota correspondiente se realizará en el número de
cuanta de C.A.I. 2086 0603 88 07 000122 61

- 18 al 29 de julio
Niño con Necesidades Educativas Especiales
Alumno usuario del servicio de Transporte Escolar
Alumno con beca de comedor

Anotar cualquier dato médico o de otro tipo, que se considere de interés, relacionado con el niñ@:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Autorizo a mi hij@ a participar en las Colonias Comarcales de Verano de la Comarca del Jiloca y, declaro bajo mi responsabilidad, que los datos expuestos arriba son ciertos
Firma del padre/madre o tutor/a

