
Escuel� d� Veran� 2022
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: __/__/___
DNI:__________________ DIRECCIÓN:________________________________________________________________________________

MUNICIPIO: _____________________ CP:__________ ESCUELA:__________________________________ CURSO:____________
NOMBRE DEL PADRE: ________________________________________________________TELEFONO:_______________________
NOMBRE DE LA MADRE:______________________________________________________TELEFONO: ______________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________________________________________

PARTICIPACIÓN (Marcar con una X)

▢JULIO ▢ AGOSTO ▢ QUINCENA
▢ESCUELA MATINERA de 7.30 a 9.00h (Si hay un mínimo de participantes) Del……….. al………. de………………….

INFORMACIÓN SANITARIA

SÍ (especificar) NO

ALERGIAS/INTOLERANCIAS

MEDICAMENTOS

NECESIDADES EDUCATIVAS

OBSERVACIONES

AUTORIZACIONES
- Yo, _____________________________________________ con DNI  ________________ como a madre / padre /

tutor/a legal de: (NOMBRE DEl PARTICIPANTE)_________________________________________________________
- Su hija o hijo puede salir sola/o? SI ▢ NO ▢ Las personas que pueden recoger a mi hija /hijo son:

NOMBRE ____________________________________________________________________________TELEFONO___________________ DNI ____________________

NOMBRE____________________________________________________________________________TELEFONO___________________DNI______________________

AUTORITZO A:

▢ Que mi hija o hijo participe en las actividades programadas por el equipo de la Granja Escuela La Vall de Colonya durante la
Escuela de Verano 2022.
▢ Suministrar el medicamento pertinente en caso de emergencia o tratamiento necesario, siempre que la familia lo haya
autorizado con anterioridad y suministrado el medicamento a los responsables de las actividades. Tomar las decisiones médicas
oportunas en caso de urgencia por parte del personal sanitario. Al mismo tiempo se avisará a la familia.
▢ Que mi hija o hijo salga en las fotografías realizando las actividades programadas, para posteriores difusiones públicas, con la
determinación de la Granja Escuela de pixelar las caras de los menores.

FIRMA FAMILIAR:  AUTORITZO A PARTICIPAR EN LA ESCUELA DE VERANO 2022 G.E. VALL DE COLONYA

NOMBRE Y APELLIDOS________________________________________________ DNI ______________ SIGNATURA ___________________

NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________________ DNI ______________ SIGNATURA __________________



CONSIDERACIONES

● Adjuntar a la hoja de inscripción: fotocopia de la tarjeta sanitaria, fotocopia del

DNI y una foto de carnet.

● La documentación tiene que entregarse en la oficina de la Granja Escuela de

lunes a viernes de 09.00h a 17.00h.

● La reserva quedará formalizada una vez se haya realizado la totalidad del pago

y se haya presentado la inscripción y todos sus documentos asociados.

● No aceptamos inscripciones por email salvo estar residiendo actualmente en

otro país.

● Una vez realizado el pago y estar en posesión de la plaza, no podremos

devolver el dinero de la cuota. Únicamente se podrá recuperar si se avisa con 10

días de antelación y/o se presenta un documento oficial (médico, accidente

fortuito…).

● La Granja Escuela se reserva el derecho de admisión para ocasiones de

excepción.


