


* Nº Cuenta. CAJA RURAL: ES65 3005 0013 5822 2215 0829                               

(Marca con una X  SOLO EN CASO AFIRMATIVO)                                                                                                                                        

 DOY MI CONSENTIMIENTO a que mi hij@/tutorad@ pueda ser fotografiado, filmado o grabado durante las   

actividades en el marco de las citadas actividades, con el objeto de crear material audiovisual para regalar a Padres y 

Niñ@s; utilización en Clausura, publicar en Blog/Facebook/Instagram de la escuela; y/o como publicidad de las propias 

actividades 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL JUEVES 25 DE MARZO a las 13.00 hrs 

MATRICULACIÓN:  Entregar ficha de inscripción junto al justificante de pago en el 

Ayto. de Benejúzar o por mail a actividadesdeveranobenejuzar@gmail.com   

PRECIOS:        

Edad: 4 - 15 años (Nacidos entre 2016 y 2005 incluidos)                                                                                                                                 

1 HIJ@: 40€  / 2 HIJ@S: 70€  / 3 HIJ@S: 100€  
SÓLO EMPADRONADOS en BENEJÚZAR* 

*(SE COMPROBARÁ EL EMPADRONAMIENTO DE LOS ALUMNOS UNA VEZ ENTREGADA LA FICHA DE INSCRIPCIÓN) 

 

APELLIDOS Y NOMBRE (NIÑO/A): 

____________________________________________________________________________________ 

Nº SIP NIÑ@ : ___________________________________________________ 

FECHA NACIMIENTO: ___/_____/________ TELÉFONO: _____________________________ 

Domicilio:  ________________________________________________________________________ 

PADRE/MADRE: __________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________________________      

OTROS DATOS DE INTERÉS: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ley de Protección de Datos y Derecho a la propia imagen: Artículo 18 de la Constitución, regulado por la Ley 1/1982, 
de 5 de mayo. Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de datos de carácter personal. 

                      +INFO. AYTO. BENEJÚZAR –Tlfn. 965 356 150                   

                      TALLA CAMISETA NIÑ@ (rodear):  4 8 12 16 S M L XL 



Dadas las circunstancias especiales en las que 

nos encontramos, y siguiendo la normativa               

vigente, estas son las características y normativa: 

Plazas  y  Aforo  permitido: Plazas limitadas. 

La matriculación vendrá determinada por                 

estricto orden de inscripción. 

  Edades: Las edades para participar son los nacidos a  

partir del 2016 hasta 2005 (inclusive). 

 Solo empadronad@s en Benejúzar 

La BOSQUE-ESCUELA DE PRIMAVERA 2021          

sigue exhaustivamente  la  normativa  vigente  sobre  

protocolos  de  prevención  y  actuación frente al     

COVID 19. 



- La BOSQUE-ESCUELA DE PRIMAVERA 2021               

realizará diariamente todas las acciones                

de higiene, limpieza y desinfección que marca la 

norma. 

- Los grupos tendrán ratio por monitor– tutor                  

ajustados a la normativa vigente. 

- Los grupos se constituirán según criterios de la            

organización a partir de la inscripción.  

- Cada grupo tendrá su sede y su espacio diario de                 

actuación. Distinto al de resto de grupos. No          

teniendo contacto con otros grupos. 

Todas las actividades programadas son al aire libre 

o en espacio con ventilación, realizadas en las                        

instalaciones municipales deportivas y zona de 

Ocio la Pilarica – Monte de Benejúzar, Pabellón.                 

y Albergue. 


