Consejos
El horario de inicio de las actividades es a las 9:00 h y el de final a las
14:00 h, pero por motivos de conciliación las niñas/os podrán acceder a
las instalaciones a partir de las 08:30 h y permanecer hasta las 14:30 h.
Rogamos que se respeten los horarios de inicio y de fin, para evitar
interrumpir el normal desarrollo de las actividades. Solo podrán
alterarse por causa debidamente justificada.
No se podrá tener más de dos faltas sin justificar.
Se aconseja estar en la entrada por lo menos cinco minutos antes del
horario de inicio.
Se realizarán salidas diarias al parque anexo al Centro Municipal de
Empleo.
Las niñas/os deberán traer ropa y calzado cómodo y que se puedan
ensuciar para la realización de las diferentes actividades y talleres.
La merienda de media mañana será facilitada por la organización, e
incluye una botella de agua pequeña.
En caso de enfermedad, por la salud del resto de las niñas y niños, se
recomienda que no vengan a las actividades. En el caso de presentar
síntomas del COVID-19 se recomienda que no acudan a las actividades
e informen al personal educativo.
Non se permite traer a las actividades aparatos electrónicos, móviles,
videoconsolas, juguetes etc.
La organización non se hace responsable de las pérdidas de dinero, ni
de objectos de valor o piezas de ropa que se puedan producir durante o
desarrollo de la actividad.
Recuerde que las niñas y niños solo podrán ser recogidos de las
instalaciones, única e exclusivamente, por las personas autorizadas en
la ficha de inscripción debidamente identificadas.

C A M PA M E N TO S
D E L AY U N TA M E N TO
DE A CORUÑ A
2 02 2

Tiempo de
verano y
consumo
responsable

Lugar del campamento:
Centro Municipal de Empleo
(Los Rosales)

Escuela de
verano de la
OMIC

Es tiempo de diversión,
es tiempo de conciliar.

Plazo de
inscripción
del 8 al 10 de junio
Inscripción a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de
A Coruña
(https://sede.coruna.gob.es/) o
remitiendo esta hoja (y la
documentación acreditativa de
conciliación familiar, si es el caso)
al correo omic@coruna.gal

Autorizaciones

Ficha de inscripción

Nombre y apellidos de la Madre/Padre o Tutora/Tutor:

Nombre y apellidos de la/el participante:

DNI:

Edad:

Teléfono:

Fecha de nacimiento:

Correo electrónico:

La/el participante precisa algún tipo de atención específica individualizada.

en calidad de madre, padre o representante legal de la/el menor. (señalar lo adecuado), solicita
INSCRICIÓN en el turno en el que fue previamente seleccionado:

Sí

Primer turno

No

(En caso afirmativo, detalle lo máximo posible).

Segundo turno

Empadronada/o en el Ayuntamiento de A Coruña: Sí

No

La/el participante precisa atención médica específica (diabetes, epilepsia, medicación…).

En caso afirmativo AUTORIZO al Ayuntamiento de A Coruña, competente en materia
de empadronamiento a que recabe la información correspondiente a la consulta que
señalo: Sí
No

Sí

No

(En caso afirmativo adjunte informe médico).

La/el participante tiene algún tipo de alergia o intolerancia.

En caso contrario deberé remitir la documentación que me sea solicitada, en su caso.
AUTORIZO a mi hija/o tutelada/o a participar en las Actividades de la Escuela de Verano de
Consumo 2022, organizadas por la OMIC de A Coruña. Hago extensiva esta autorización a las
condiciones médico-quirúrgicas que, en el caso de urgencias, fuese necesario adoptar bajo el
control facultativo pertinente, de resultar imposible mi localización: Sí
No
AUTORIZO el uso pedagógico de las fotografías e imágenes realizadas en las actividades de la
Escuela de Verano 2022, organizadas por la OMIC de A Coruña. Así mismo doy mi consentimiento
para que dichas imágenes sean empleadas por los medios de comunicación autorizados por la
OMIC de A Coruña: Sí
No
AUTORIZO a asistir a las siguientes visitas/salidas que se realizarán en autobús, programadas y
previamente informadas: Sí
No
Turno 1: 08 julio. Visita al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT): Sí
14 julio. Visita al Parque del Monte de San Pedro: Sí

No

No

Turno 2: 21 julio. Visita al Mercado Municipal de
Eusebio da Guarda (Praza de Lugo): Sí
29 julio. EcoHuerta Municipal de Eirís: Sí

No
No

DECLARO responsablemente que ambos progenitores/as estamos ambos trabajando, o
teletrabajando en el caso de familias monoparentales. Aporto documentación justificativa
AUTORIZO a estas personas a entregar/recoger a /el participante en las actividades *:
Nombre y apellidos:
DNI:

Teléfono:

Nombre y apellidos:
DNI:

Sí

(En caso afirmativo adjunte informe médico).

La/el participante precisa acceder a las instalaciones antes de las 09:00 h. Sí

No

La/el participante precisa quedar en las instalaciones despois de las 14:00 h. Sí

No

Marque con X el grupo de edad y turno en la que resulto admitida/o:
Grupo A de 4 a 6 años
(nacidos entre 2016 y 2018)

Grupo B de 7 a 10 años
(nacidos entre 2012 y 2015)

Turno 1: del 01 al 14 de julio

Turno 2: del 15 al 29 de julio

La persona que firma esta inscripción declara que todos los datos son ciertos.
Co el fin de cumplir con RGPD (EU) 2016/679, del 27 de abril de 2016, así como con su legislación
complementaria y con el Articulo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, se informa de que los datos de
carácter personal declarados por el interesado pasarán a formar parte de un fichero
automatizado, cuyo responsable de tratamiento será el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya
finalidad y usos previstos son la gestión de actividades educativas por la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC).
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativos a los datos personales
registrados en estos ficheros podrán ejercerse ante el Registro General del Ayuntamiento de A
Coruña (Praza María Pita, nº1) en los términos que establecen los artículos 12 y siguientes de la
citada Ley Orgánica.
*La/el declarante se compromete a comunicar a las personas autorizadas a recoger a las niñas/os
que sus datos fueron facilitados y seguirán el mismo tratamiento descrito con anterioridad.
A Coruña, a

Teléfono:

No

de junio de 2022

Firmado

