
 
  

 
   La Rayuela 

AVISO LEGAL 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 15/1999, le informamos que los datos personales recogidos en este 
documento serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de Cruz Roja Española  con la finalidad de cumplir los compromisos entre las partes. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Cruz Roja Española - C/ Doctor Mazuecos, 14 - 13600, Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real). 
LEGAL NOTICE 
In accordance with the provisions of Spanish Data Protection Organic Law (LOPD) 15/1999, we inform you that personal data contained in this document 
will be included in a file under responsability of Cruz Roja Española in order to fulfill the commitments between both parties. You may exercise your rights of 
access, cancellation, rectification and opposition at: Cruz Roja Española - C/ Doctor Mazuecos, 14 - 13600, Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 

 

VERANO  2017 
 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA ACTIVIDAD ABIERTA 
            Para niños/as de infantil y primaria 

 
 Nº de plazas por grupo:  30 

 Horario:  

 Infantil Lunes y miércoles de 10.00 a  13.30 h.  

 Primaria miércoles y viernes de 10.00 a 13.30 h. 

Pago único en el mes de julio: 

  1 mes 37,95 €  

(matrícula 21,45€ + mensualidad 16,50€) 

 2 meses 54,45 €  

(matrícula 21,45 € + 2 mensualidades de 33,00 €) 

SOLICITUDES  
   

 Recogida y reserva  de solicitudes del 12 al 
16 de junio en la Asamblea Local de Cruz  Roja 
de 09.30 a 13.30 horas 
  Listado Provisional: 20 de junio 
 Reclamaciones y subsanación de documentación  
21 y 22 de junio  de 11.00  a 13.00 horas en la 
Sede de Cruz Roja 
 Listado definitivo: 26 de junio 
 Matricula: 27 y 28 de junio  en sede de Cruz 
Roja de 09.00 a 14.00 horas 

 DATOS PERSONALES 
 
Nombre: ................................................................. Apellidos: ............................................................................................. 

Edad: ....................... Fecha y lugar de Nacimiento: ......................................................................................................... 

Domicilio: ................................................................................................................... Teléfono: ......................................... 

Teléfonos de contacto con los padres: ........................................................................................................................... 

Nacionalidad del niño ………………………………………………………….…… Colegio ……………………………………..……………………………… 

HORARIO:  

 JULIO  Grupo de 3 a 5 años  X Lunes X Miércoles 
MES 

 AGOSTO 

GRUPO DE 
EDAD  *Grupo de 6 a 12 años  X Miércoles X Viernes 

 
*La actividad del miércoles se desarrollará fuera del Centro de Tiempo Libre La Rayuela. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 

 Fotocopia DNI de los padres o tutores. 
 Fotocopia del Libro de familia 

 
 

Firma del padre, madre o tutor/a: 
 
 
 
 

Fdo: ...................................................................... 
 
 

Alcázar de San Juan a ........ de ...............................de 2017 
 

Las solicitudes serán puntuadas por criterio de orden de llegada.  

Nº DE RESERVA  



 
  

 
   La Rayuela 

AVISO LEGAL 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 15/1999, le informamos que los datos personales recogidos en este 
documento serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de Cruz Roja Española  con la finalidad de cumplir los compromisos entre las partes. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Cruz Roja Española - C/ Doctor Mazuecos, 14 - 13600, Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real). 
LEGAL NOTICE 
In accordance with the provisions of Spanish Data Protection Organic Law (LOPD) 15/1999, we inform you that personal data contained in this document 
will be included in a file under responsability of Cruz Roja Española in order to fulfill the commitments between both parties. You may exercise your rights of 
access, cancellation, rectification and opposition at: Cruz Roja Española - C/ Doctor Mazuecos, 14 - 13600, Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 

 

VERANO 2017 
 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA DE CONCILIACION 
            Para niños/as de infantil y primaria 

 

 Nº de plazas por grupo:  15 
 Horario:  

 Infantil martes y jueves de 10.00 a  13.30 h.  
 Primaria martes y jueves de 10.00 a 13.30 h. 

Pago único en el mes de julio: 
  1 mes 37,95 €  
(matrícula 21,45€ + mensualidad 16,50€) 
 2 meses 54,45 €  
(matrícula 21,45 € + 2 mensualidades de 33,00 €) 

SOLICITUDES 
   

 Recogida y reserva  de solicitudes del 12 al 
16 de junio en la Asamblea Local de Cruz  Roja 
de 09.30 a 13.30 horas 
  Listado Provisional: 20 de junio 
 Reclamaciones y subsanación de documentación  
21 y 22 de junio  de 11.00  a 13.00 horas en la 
Sede de Cruz Roja 
 Listado definitivo: 26 de junio 

Matricula: 27 y 28 de junio  en sede de Cruz Roja 
de 09.00 a 14.00 horas 

DATOS PERSONALES 
 
Nombre: ................................................................. Apellidos: ............................................................................................. 

Edad: ....................... Fecha y lugar de Nacimiento: ......................................................................................................... 

Domicilio: ................................................................................................................... Teléfono: ......................................... 

Teléfonos de contacto con los padres: ........................................................................................................................... 

Nacionalidad del niño ………………………………………………………….…… Colegio ……………………………………..……………………………… 

HORARIO:  

 JULIO  Grupo de 3 a 5 años  X martes X jueves 
MES 

 AGOSTO 

GRUPO DE 
EDAD  *Grupo de 6 a 12 años  X martes X jueves 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

 Fotocopia DNI de los padres o tutores. 
 Fotocopia del Libro de familia 
 Fotocopia del carnet de Familia Numerosa 
 Certificado de horarios laborales y/o de 
formación. 

 Contrato laboral ( solo se valoraran la 
declaraciones juradas, en el caso de 
autónomos, adjuntando el ultimo recibo) 

 Otros …….. 

Firma del padre, madre o tutor/a: 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: ...................................................................... 

 
Alcázar de San Juan a ........ de ...............................de 2017 

 


