
Área  de Juventud 
 

PREINSCRIPCIÓN 

COLONIAS URBANAS 2021 

 

Padre/Madre/Tutor_______________________________________________________ 

Nombre y Apellidos del niño/a______________________________________________ 

Fecha de Nacimiento_____________________________________________________ 

Domicilio______________________________________________________________

Localidad______________________________________________________________ 

Telefono____________________Movil_________________Trabajo_______________ 

E-mail_________________________________________________________________ 

¿Necesidades educativas especiales?(indica cuales y grado de 

minusvalía)_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Alergias, tratamientos médicos, etc__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

¿Sabe nadar?____________________________________________________________ 

ADJUNTAR 1 FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET 

 

SOLICITA: 

Sea admitida la presente instancia en las Colonias Urbanas 2021 a realizar en el Centro 

Educativo de la localidad o Casa de la Cultura del Chaparral, en el/los turno/s: 

 

MARCA LAS OPCIONES DESEADAS: 

                                               Albolote         Chaparral 

 

 1 Turno: del 1 al 15 de julio.  (11 Días) 

 2 Turno: del 16 al 31 de julio.(10 Días) 

 3 Turno: de 1 al 15 de agosto (10 Días) 

 4 Turno: del 16 al 31 de agosto(11 Días) 

  

Servicios Extraordinarios: 

 

 Comedor 

  

   PRECIO € 

     
No deseo que mi imagen o la de mi  hijo/a sea publicada en la página web de AYUNTAMIENTO DE 

ALBOLOTE Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente: PZA DE ESPAÑA S/N C.P 18220. 
 

Albolote, a…...de…………….. 2021. 

 

Firma del padre/madre o tutor legal: 

 

 

 

EXMA. SRA. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE 

 

 Registro nº: ……. Fecha: …./…../ 2021 

  



CONDICIONES PARA LA INSCRIPCION EN LAS COLONIAS URBANAS 2021 

 

- Estar empadronado en Albolote con fecha anterior a esta convocatoria. 

- Haber nacido antes del año 2017. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA PREINSCRIPCIÓN: 

 

- Certificado  de empresa, nóminas o recibo de autónomo actualizado, acreditativo 

del trabajo de los progenitores (incluyendo en caso de familia monoparental, 

custodia...) 

 

UNA VEZ ACEPTADA LA SOLICITUD: 

 

- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria o compañía de Asistencia Sanitaria en su caso. 

- Una fotografía tamaño carnet. 

- Una vez aceptada la solicitud, reguardo bancario del pago. 

- Documentación justificación de cualquier otra circunstancia susceptible de 

valoración, n.e.e, informe psicológico… 

 

Este año no hace falta Volante de empadronamiento pero se comprobará el         

empadronamiento de todos los inscritos. 

 

*En el caso de no cumplir todos los requisitos especificados, adjuntar un escrito de los 

padres especificando la causa de la solicitud, y en su caso, informes correspondientes 

por los que se solicita la plaza. 

 

PRECIO: 

TURNO PRECIO PRIMER 

HERMANO 

PRECIO SEGUNDO 

HERMANO 

PRIMERA QUINCENA 

DE JULIO 

65€  

100€ 

50€  

90€ 

SEGUNDA QUINCENA 

DE JULIO 

65€ 50€ 

PRIMERA QUINCENA 

DE AGOSTO 

65€  

100€ 

50€  

90€ 

SEGUNDA QUINCENA 

DE AGOSTO 

65€ 50€ 

*El comedor se abonará aparte a la empresa que gestione el mismo. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 19 al 28 de mayo de 2021, ambos inclusive. En la 

Casa de la Juventud de Albolote. 

 

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE: le informa que sus datos personales (y en su caso 

las personas que usted representa) han sido incorporados al fichero CLIENTES de las 

actividades que realizamos. Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de 

organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales 

y para la presentación de los servicios contratados, así haya que hacerlo y para la 

prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo. 

 


