
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Autorización de asistencia al Programa de Actividades de Verano 2019

D/doña    

      con DNI   

Domicilio   

       CP   

Telfs    

E-mail   

Datos del niño/a (apellidos y nombre)    

   

Fecha Nacimiento                       Sexo  

Procede de:

Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades de la Escuela de 
Verano 2019, dentro y fuera de las instalaciones previstas requieran o no 
transporte

Autorizo a mi hijo/a a las salidas de la piscina

Autorizo al Ayuntamiento de Córdoba al uso de las imágenes realizadas 
a mi hijo/a en el Programa de Actividades de Verano 2019, incluidas en el 
fichero “Participación en actividades de tiempo libre y formativas”, desti-
nadas a su publicación en la página web municipal y/o material impreso 
que se edite.

Zona Colegio (indicar el nº de la zona que le corresponde)  

Observaciones y datos de interés
(alergias, enfermedades, discapacidades..., debidamente acreditadas)   
 
   
  
Autorizo al Ayuntamiento de Córdoba comprobar mi domicilio en el padrón muni-
cipal

Firma del Padre o Madre
/tutor o tutora

El PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO es un proyecto del AYUNTAMIENTO DE 
CÓRDOBA para favorecer el desarrollo de la Infancia y Adolescencia y apoyar a 
las familias en período estival.

Se trata de una oferta diversa de actividades de educación en valores, para 
unas vacaciones culturales, deportivas, saludables … y divertidas!!! 

Fecha: Mes de julio. 
Horario: De 10:00 a 13:00 h. 
Dirigida a Niños/as nacidos/as entre 2004 y 2014

Las inscripciones serán del 5 de junio al 15 de junio, ambas inclusive. Las solicitudes 
se presentarán en el Registro Gral. del Ayuntamiento, en los registros de los Cen-
tros Cívicos en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

Se presentará una sola solicitud por cada niño/a. Se deberá adjuntar copia 
del libro de familia para los/las nacidos/as en 2014.

El Programa de Actividades de Verano al que pueda acceder cada familia es 
el que corresponda según su domicilio.

El Programa se desarrollará en Colegios, Centros Cívicos y otras instalaciones 
municipales. El Ayto. De Córdoba, se reserva poder modificar lugares, horarios, 
actividades, etc., por necesidades de organización. 

Las plazas se adjudicarán por SORTEO público el 18 de junio a las 12:00 h., en las 
Oficinas Municipales del Estadio Arcángel, en la Delegación de Servicios Sociales 
Municipales, 3ª planta. 

Las listas de Admitidos/as se expondrán el día 20 de junio en los Centros Cívi-
cos y/o Centros de Servicios Sociales Comunitarios de cada Distrito o Barriada.

Contra la publicación de la lista de admitidos/excluidos, podrán presentarse 
por los interesados reclamaciones en el plazo de cinco días hábiles, resolviéndo-
se éstas el día 28 de junio. 

Por el bien público, se ruega que comuniquen la no asistencia. Se perderá la 
plaza por falta de asistencia durante 2 días sin justificar.

Listado de DISTRITOS Y BARRIADAS
1        Centro: Colegio “Virgen de la Esperanza”
2        Fuensanta: Colegio “Algafequi”
3        Levante: Colegio “Juan Rufo”
4        Noroeste: Colegio “Antonio Gala”
5        Norte: Colegio “Virgen de Linares”
6        Poniente Norte: Colegio “Pedagogo García Navarro”
7        Poniente Sur: Colegio “Enriquez Barrios
8        Sur: Colegio “San Juan de la Cruz”
9        Periferia: Higuerón: Colegio “Mainónides”
10      Perifeia:  Villarrubia: Colegio “Azahara”
11       Periferia: Alcolea: Colegio: “Joaquín Tenas Artigas”

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2019 de 5 de diciembre de Protección de Datos Perso-
nales y Garantías de los Derechos Digitales, se informa que estos datos serán incorporados a 
un fichero de titularidad municipal de nombre “Participación en actividades de tiempo libre y 
formativas”, cuya finalidad es “Intervención con personas de cara a su participación en acti-
vidades”. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
la Dirección General de Servicios Sociales, en el domicilio Estadio del Arcángel, Calle José Ra-
món García Fernández, S/N 14071 Córdoba.

N.º ORDEN ZONA FECHA DE REGISTRO

*A completar por la Administración
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