
 

Concejalía de Bienestar Social, 

Mayores e Igualdad 
 

INSCRIPCIÓN VERANO GUAY 2019 
 

❖ Nombre y apellidos......................................................................................................... 

❖ Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………… 

❖ Domicilio: ......................................................................................................................... 

❖ Teléfonos de contacto: ................................................................................................... 

❖ Nombre y apellidos padre/madre: ................................................................................. 

❖ Alergias y/o enfermedad……………………………………………………………………… 

 

❑ TALLERES DEL VERANO GUAY (niños/as nacidos del 2007 al 2015) 

❑ SOLO DEPORTE (niños/as nacidos del 2007 al 2010) 
 

AUTORIZO a mi hijo/hija a participar en todas las actividades programadas en VERANO 

GUAY   

                                      Torrijos, a ___ de mayo de 2019 

   

 

 

   Fdo.:……………………………………………………... 
 

No se recogerán inscripciones fuera de plazo - Plazas limitadas (todas las demás entrarán en 

reserva aun estando dentro de plazo) 
 

 

INSCRIPCIÓN- GUARDERÍA 
 

❖ Nombre y apellidos: ....................................................................................................... 

❖ Teléfonos de contacto: .................................................................................................. 

 

   La guardería se puede contratar por horas, marque el recuadro que necesita 

 1h……………    2h ……………      3h……………… 
 

La guardería es para niños/as de padres y/o madres trabajadoras, es 

imprescindible que al realizar la inscripción presenten un certificado horario 

laboral de ambos progenitores. 

 

En Torrijos a ___de mayo de 2019   

 

 

 Fdo.:…………………………………………………………. 
 

▪ Nº cuenta del Ayuntamiento de Torrijos 
▪ LIBERBANK: ES62-2105-3039-97-3400009832 
▪ CAJA RURAL CLM: ES16-3081-0181-06-2398717328 

  



D./Dña................................................................................................................. 

como padre/ madre/tutor de ............................................................................... 

 
 Autorizo a mi hija/o a marcharse solo a casa tras finalizar cada día las 

actividades del “Verano Guay”. 
 

 

 
 Confirmo que mi hija/o sabe nadar y le autorizo el acceso a la piscina 
grande. 

 
 

 Autorizo a que mi hija/o sea fotografiado durante las actividades del “Verano 
Guay”.  

 

 
 Autorizo a mi hija/o a trasladarse a pie a las salidas que hay programadas. 

 
 
 

Torrijos a _____ de mayo de 2019. 
 
 

Fdo.:……………………………………………………………………………….. 
 

 
PRECIO VERANO GUAY 2019 

EMPADRONADOS 

 Verano Guay:  

         20 € si se trata de un solo niño inscrito de la misma unidad familiar, 15 € si son 2 
hermanos o más o si tiene discapacidad mayor o igual del 33%. 

Servicio de Guardería: 

▪ 50 € si disfruta del servicio completo (de 8 a 10 y de 13 a 14 h.) 45 € si son 2 

hermanos o más o si tiene discapacidad mayor o igual del 33%. 

▪ 40 € si disfruta de dos horas cualquiera que sea el número de hermanos. 

▪ 20 € si disfruta de una hora cualquiera que sea el número de hermanos. 

NO EMPADRONADOS 

Verano Guay: 

                      25 € /niño cualquiera que sea el nº de hermanos. 

Servicio de Guardería: 

▪ 55 € si disfruta del servicio completo cualquiera que sea el nº de hermanos.  

▪ 45 € si disfruta de dos horas. 

▪ 25 € si disfruta de una hora. 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 


