Nº Solicitud….
SOLICITUD ACTIVIDADES DE VERANO 2021
(Cumplimentar, por favor, con letras mayúsculas)
Apellidos y nombre de/la participante:……………………………..…………………………………......................……
Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………........................
Teléfonos………………………………………………….Edad………………………………………………………….....................
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alergias o datos médicos de
interés:........................................................................................................................................……
……………………………………………………………………………………………………………............................................
Necesidades especiales a tener en
cuenta:……………………………………………………………………………………………………………………......................…
Marca con X las actividades que solicitas:
JULIO
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

1

2

3

10

JUEGOS EN EL
PARQUE
5

6

7

8

9

TALLER

JUEGOS EN EL
PARQUE

TALLER

JUEGOS EN EL
PARQUE

TALLER

7 a 12 años
STOP MOTION

DE 3 A 6 AÑOS
SAL DE COLORES

7 a 12 años
CINE DIGITAL

ACTIVIDAD PARA
JÓVENES

LÁSER COMBAT
RUTA EN BICI
NOCTURNA
PRINCIPIANTES

12

13

14

15

16

17

TALLER

JUEGOS EN EL
PARQUE

TALLER DE 3 A 6
AÑOS

JUEGOS EN EL
PARQUE

TALLER

ACTIVIDAD PARA
JÓVENES Y FAMILIA

7 a 12 años
LLAVEROS
MOLONES

GRAFITEANDO

7 a 12 años
STRING ART

GEOCACHING

19

20

21

22

23

24

TALLER

JUEGOS EN EL
PARQUE

TALLER DE 3 A 6
AÑOS

JUEGOS EN EL
PARQUE

TALLER

ACTIVIDAD PARA
JÓVENES Y FAMILIA

7 a 12 años
CREA TU ROBOT

MUÑECOS
ARTICULADOS
RECICLADOS

RUTA EN BICI
NOCTURNA
AVANZADA

7 a 12 años
COMPETICIÓN DE
ROBOTS

VELADA EN EL
PARQUE
(ACTIVIDAD SIN
PERNOCTA NI CENA)

26

27

28

29

30

TALLER

JUEGOS EN EL
PARQUE

TALLER DE 3 A 6
AÑOS

JUEGOS EN EL
PARQUE

TALLER

7 a 12 años

31

7 a 12 años
LINTERNA MÁGICA

HIP HOP

ZUMBA KIDS

AGOSTO
2

3

4

JUEGOS EN EL
PARQUE
9

10
JUEGOS EN EL
PARQUE

5

6

7

13

14

JUEGOS EN EL
PARQUE
11

12
JUEGOS EN EL
PARQUE

Cumplimentar y firmar todos los apartados que lo requieran, total 3 firmas
SIGUIENTE APARTADO RELLENAR SOLO PARA MENORES DE EDAD

YO, ___________________________________________________con DNI_____________________
como padre, madre o tutor me responsabilizo personal y conscientemente de que no existe error u
omisión en lo especificado anteriormente, recayendo sobre mí las consecuencias de la posible
alteración u omisión de los datos indicados en esta ficha y autorizo a mi hijo a participar en la
actividad de verano 2021 solicitada, organizada por el Ayuntamiento de Meco.
Además, informo de que mi hijo puede volver solo a casa: si

no

Autorizo a que se realicen traslados a un centro médico, en medios de locomoción propios de la
entidad organizadora, si por motivos sanitarios fuese necesario: si no
Autorizo a que se realicen fotos o videos de mi hijo/a para uso interno: si
En
caso
de
no
poder
recoger
personalmente
_______________________________________________con
teléfono___________________________

a

no
mi

hijo,
autorizo
a:
DNI_________________y

El abajo firmante, como padre/madre o tutor del alumno/a inscrito, previo conocimiento y total acuerdo con las actividades que se van a desarrollar en el centro educativo, le autoriza a
participar en las “ACTIVIDADESD DE VERANO 2021” impartidas por el personal de Educación y ocio Meconanitos S.L (EOM) durante el VERANO 2021.

En Meco a ,.... de Junio de 2021

Firma padre, madre o tutor.

AHORA DEBES LEER TODOS LOS ANEXOS Y PROTOCOLOS
DE INFORMACIÓN COVID 19 EN EL DOCUMENTO QUE PODRÁS DESCARGAR CON ESTE CODIGO QR
(IMPRESCINDIBLE LECTURA)

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la
adaptación de la actividad en la COVID-19
Firma del consentimiento informado

Declaración responsable notificación de grupos de riesgo
Declaro que la persona interesada pertenece a un grupo de riesgo y que cuenta con la autorización del equipo sanitario para poder participar
en actividades.
Declaro que la persona interesada sabe cuáles son las medidas extras de protección e higiene (si hubiera de haber)

⬜
⬜

Compromiso de revisión diaria del estado de salud y razón de la ausencia
Me comprometo a mirar diariamente la temperatura al participante y, en su caso, notificar su ausencia (a través de móvil u otro medio)

⬜

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la
adaptación de la actividad a la COVID-19.
He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas y recomendaciones para la entidad promotora y el equipo
educativo de actividades de tiempo libre durante el verano 2020.

⬜

Consentimiento informado sobre COVID-19
Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy consciente de los
riesgos que implica, para el/la participante y para las personas que conviven con él/ella, la participación del interesado/a en la actividad en
el contexto de desescalada o de nueva normalidad, y asumo toda la responsabilidad en caso de contagio por COVID-19, atendiendo que la
entidad promotora cumpla también con sus compromisos y obligaciones. As
Declaro que el o la participante en los campamentos no ha estado en contacto con nadie contagiado con covid 19 ni ha tenido síntomas
relacionados con el mismo en los 15 días anteriores al comienzo de la actividad.

⬜

⬜

FIRMA :

A DÍA ……. DE …………………2021

POR ………………………………………………………………………..CON DNI……………………………………………….
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, (imprescindible firma)
Sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Meco. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
Ayuntamiento de Meco, Plaza de la Villa nº 1, de Meco, 28880. De lo que se informa en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 15/1999, de protección de datos de
carácter personal.
Los datos serán tratados, se archivarán y se podrán ceder a otras administraciones públicas con concierto. Tiene derecho a decidir quien puede tener acceso a
sus datos, usarlos, solicitar que los mismos sean exactos, y sean utilizados para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación
vigente.
El fichero al que se incorporan, tratan y alojan sus datos se denomina "registro de entradas y salidas de documentos, código de inscripción 2073550030".
Según el objeto de su solicitud, también se tratarán en alguno de los siguientes ficheros: 2-SANCIONES Y MULTAS 2073550032// 3-POLICIA LOCAL
2073550033// 4-EXPEDIENTE PERSONAL MUNICIPAL 2073550036// 5-BOLSA DE TRABAJO 2073550037// 6-PADRÓN HABITANTES 2073620155// 7-DEPORTES
2080110712// 8-CASA DE LA JUVENTUD 2080110720// 9-CENSO IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA 2080110806// 10-CENSO IMPUESTOS BIENES
INMUEBLES 2080110807// 11-CENSO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 2080110827// 12-CENSO IMPUESTO DE PLUSVALÍA 2080110832// 13-SERVICIOS
SOCIALES 2080110845// 14-EDUCACIÓN INFANTIL CASA DE NIÑOS 2080110848// 15-USUARIOS TALLERES Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES 2080110854// 16CEMENTERIO 2080110997 // 17-CONTROL PRESENCIA MEDIANTE HUELLA 2110960001// 18-VIDEOVIGILANCIA 2110960002// 19-“SIUSS” sistema de
información de usuarios de servicios sociales –de la CAM- reclamación ante la D.G. de Coordinación de Dependencia de la CAM (Cl. Espartinas, 10 28801
Madrid) 2880110845//.
Si el solicitante facilita datos personales de terceros se compromete a informarles, recabar su consentimiento previo para la cesión de sus datos al Ayuntamiento, a los fines del
expediente instruid

EDUCACION Y OCIO MECONANITOS, S.L., es también responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado (alumno) y le informa (padre, madre,
tutor) de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines legitimados por interés legítimo del Responsable:
▪

Prestación de los servicios necesarios para la gestión en
curso
▪
Comunicaciones por correo electrónico u otros medios.
Criterios de conservación de los datos:
Los datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales
que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se

suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Educación y ocio Meconanitos, S.L., Plaza de España 8, 1ºA - 28880 Meco
(Madrid). Email: info@eomactividades.es
Datos de contacto del delegado de protección de datos:
▪
▪

SEGURIDAD CORPORATIVA, S.L.
Email: fjvivar@seguridadcorporativa.es

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos y autoriza la realización de la actividad descrita en la
página uno:
Nombre .............................................................................................................................................................................................. con NIF .............................
Representante legal de ...................................................................................................................................................................... con NIF .............................

Firmado :

