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Solicitud de pre inscripción  
Nombre y apellidos del adulto que solicita la inscripción  

 

Documento de identidad  Teléfono   

   

Correo  electrónico  

 

 

Niños que desea inscribir  
Nombre y apellidos  Fecha de nacimiento  

                          

  

  

  

 
Únicamente podrán inscribirse un máximo de dos niños/as, a excepción de los participantes de la misma unidad familiar. 
Sin límite: hermanos/as o niños/as en régimen de acogida. 
 
Todos los inscritos formarán un solo bloque al objeto de intentar asegurar que vayan juntos al mismo turno. 
 
Turno elegido  
 Preferencia 

1. Del 5 al 16 de julio (de 10:00 a 13:30)  

2. Del 5 al 16 de julio (de 16:00 a 19:30)  

3. Del 19 al 30 de julio (de 10:00 a 13:30)  

4. Del 19 al 30 de julio (de 16:00 a 19:30)  

5. Del 2 al 13 de agosto (de 10:00 a 13:30)  

6. Del 2 al 13 de agosto (de 16:00 a 19:30)  

7. Del 16 al 27 de agosto (de 10:00 a 13:30)  

8. Del 16 al 27 de agosto (de 16:00 a 19:30)  
 

En la columna denominada "Preferencia" deberá hacer constar el número correspondiente, del 1 al 2, según preferencia de turno. Solo 
podrán optar a un turno, salvo que sobren plazas. 
 
Solo podrán optar a un turno, salvo que sobren plazas 
En el caso de que sobren plazas, ¿estarían interesados? (se llamará por orden de sorteo) Sí  No  
 
El abajo firmante acepta en su totalidad las normas de preinscripción en la actividad, declarando que son ciertos los datos aportados en 
la solicitud. 
 
Fecha Firma  
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