AYUNTAMIENTO

DE

JADRAQUE (Guadalajara)

Plaza Mayor s/n, 19240 – Jadraque. Tlf: 949-89-00-00. Fax: 949-89-04-98. informacion@jadraque.org.
Escuelas Deportivas
Concejalía de Cultura, Turismo y Deporte

Estimados padres/madres:
El Ayuntamiento de Jadraque va a poner en marcha la Escuela de Verano 2018, atendiendo a la
demanda de los vecinos de Jadraque y alrededores, para niños y niñas escolarizados en Educación Infantil y
Primaria en el curso 2017/18 (de 3 a 12 años).
ACTIVIDADES

NATACIÓN, Inglés, E. Física y psicomotriz, frontón y tenis,
música y baile, manualidades y juegos.
La inscripción que figura al pie debe presentarse, debidamente cumplimentada y firmada,
junto con el resguardo del ingreso bancario en la cuenta del Ayuntamiento de Jadraque en la entidad
Caja Rural, con nº de cuenta: 3081 0312 17 2332529227, fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno/a y
fotocopia del DNI del padre/madre/tutor en las oficinas del Ayuntamiento de 10 a 14 horas o,
debidamente escaneado, a través de la dirección de correo electrónico informacion@jadraque.org. El
plazo de inscripción finaliza el miércoles 27 de junio. El precio de la temporada completa por alumno
es de 120 euros; el mes de julio, 90 euros; cada quincena, 50 euros; y la semana 30 euros. Dos o más
hermanos tendrán un descuento sobre la temporada completa del 25 % del total del importe de las
inscripciones.
La Escuela de Verano comenzará el lunes 2 de julio hasta el viernes 10 de agosto, ambos
inclusive, por las mañanas de 9:30 a 14 horas. Los alumnos/as deberán llevar ropa y calzado deportivo, agua
y almuerzo, gorra y raqueta. Para las actividades en la piscina necesitan toalla, bañador, chanclas, crema
protectora y manguitos (opcional). Más información, en las oficinas del Ayuntamiento, llamando al teléfono
949 890000 y en la web oficial del Ayuntamiento www.jadraque.org. Para cualquier consulta, pueden
contactar con el coordinador de Deportes, Oscar Adrados Dorado.
===================================================================================

Hoja de inscripción
Nombre del alumno/a:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Nombre y apellidos madre/padre/tutor:
Telf. (1):
Telf. (2):
Observaciones (alergias, información de interés…):

Foto:

Tiempo para el que se inscribe (marcar x donde corresponda):
Del 2 al 27 de julio
Del 2 al 13 de julio
Del 16 al 27 de julio
Del 30 de julio al 10 de agosto
Temporada completa del 2 de julio al 10 de agosto
Otro……………………………………………………………………………………………………
Autorizo la difusión de imágenes realizadas durante el desarrollo de la Escuela de Verano en
página web del Ayuntamiento de Jadraque, redes sociales, revista municipal y medios de
comunicación
Firma padre, madre o tutor legal:

