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COLEGIO  PERIODO  (marcar con X) 

ALONSO CANO 
C/ Alonso Cano, 1 

□ SEMANA SANTA                 □ JUNIO              □ SEPTIEMBRE  

    □ NAVIDAD ENERO                   □ NAVIDAD DICIEMBRE 
 

Señale la opción que solicita: □ Entrada: A partir de 7,30 h. con desayuno     □ Entrada: 9,00 h. sin desayuno
  
             
DATOS DEL NIÑO/A 
 
Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha nacimiento…………/…………/……………          Edad…………                                             
 
Es alérgico/a o presenta intolerancia alimentaria a (imprescindible aportar informe médico): ………………………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Está siguiendo tratamiento médico para (imprescindible aportar informe médico): …………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL)-  Datos de contacto imprescindibles 
 
Nombre  ……………………………………………………………1º Apellido  ……………………………………………  2º Apellido ……………………………………………… 
 
D.N.I. /N.I.E.……………………………………  Correo electrónico (mayúsculas)………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tfno.1: ……………………………………………   Tfno.2:…………………………………………… 

 
MARCAR CON X  LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA:   

 □ Empadronado/a en Móstoles     □ Uno de los progenitores trabaja en Móstoles       

 □ Solicita Plaza de Necesidades Educativas Especiales. Imprescindible aportar Informe del Servicio de Orientación Escolar  
C/París, 9 Móstoles o del centro educativo donde esté escolarizado. 

 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL NIÑO/A 
 
D/Dª ..................................................................................................................................................................... D.N.I./ N.I.E: ........................................ … 

D/Dª ..................................................................................................................................................................... D.N.I./ N.I.E: ........................................ … 
 
El/la abajo firmante conoce y acepta: 
 

 Las condiciones de participación que constan en el reverso de esta inscripción.  
 La Normativa e Información General publicada en la web municipal sobre las Colonias Urbanas – Periodo no lectivo. 
 Declara que los datos indicados en este formulario y la documentación aportada son ciertos. En caso de falsedad se perderá el derecho 

a la plaza adjudicada y al reembolso del pago, del mismo modo autoriza al Ayuntamiento de Móstoles a realizar las consultas relativas a 
la información disponible en el Ayuntamiento, sobre las circunstancias alegadas en la solicitud. 

□SI  --  □NO Doy mi consentimiento para que mi hijo/a pueda ser fotografiado y/o grabado en alguna de las actividades en las que 
participe. Dichas imágenes podrán aparecer en diferentes medios de comunicación y difusión, en relación con esta actividad. 
 

Móstoles, ____de ____________de  ___________ 

 

 

Firma del solicitante (padre/madre o tutor legal) 

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: Ayuntamiento de Móstoles – NIF: P2809200E. Plaza de España, 1- 28934 Móstoles (Madrid).Teléfono: 916 64 75 00.  Los datos personales serán tratados para tramitar y 
gestionar la participación en las Colonias Urbanas. En cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679, de 27 abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Estos datos podrán ser cedidos en los supuestos previstos en la ley, así como a las entidades contratadas por el Ayuntamiento para la prestación del servicio. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación y supresión, ante el Ayuntamiento de Móstoles - Plaza de España, 1 - 28934 Móstoles (Madrid), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica 
(http://www.mostoles.es/sede_electronica/es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: 
C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 
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La realización de la actividad queda supeditada a la evolución de la situación sanitaria por COVID-19 y a las 
medidas adoptadas por las autoridades competentes. 
 
EXO I 
El Ayuntamiento de Móstoles se reserva la potestad de reorganizar tanto los grupos de edad como la 
asignación de colegio donde realizar las colonias, para adecuar los ratios a la normativa establecida, incluso 
durante el desarrollo de las actividades, ya sea por situaciones sobrevenidas y/o por las establecidas por las 
autoridades sanitarias en cada momento. 
 
 
NO PODRÁN PARTICIPAR los niños/as que, presenten sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, malestar, diarrea…) o con cualquier cuadro infeccioso,  que convivan o tengan contacto 
estrecho con personas que hayan dado positivo confirmado o que tenga sintomatología compatible con Covid-
19 en los 10 días anteriores al inicio de la actividad, que no tengan el calendario vacunal actualizado (excepto 
vacunaciones pospuestas por el periodo de confinamiento. En el caso de niños no vacunados o niños con el 
calendario pendiente de actualización, deberá garantizarse un intervalo mínimo de 15 días entre la vacunación 
y el inicio de la actividad. 

 
REQUISITOS   

 Niños/as nacidos entre 2009 y 2017 (ambos incluidos). Presentará para su comprobación Libro de 
Familia o documento acreditativo de la edad del niño/a. 

 Solicitante (padre/madre o tutor legal) empadronado en Móstoles o que alguno de éstos trabaje en 
 Móstoles. Esto  último se acreditará mediante la presentación de documento en el que figure el domicilio 
 laboral de la empresa.  

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

 Ficha de inscripción  

 Documento de información, aceptación de condiciones de participación y declaración responsable 
respecto COVID-19 

 Resguardo de transferencia bancaria justificante del pago de actividades. El pago será únicamente 
mediante transferencia bancaria y obligatoriamente deberá contener de forma clara: nombre, apellidos 
y D.N.I/N.I.E de la persona que realiza la transferencia, así como el nombre y apellidos del niño/a, 
colegio, periodo solicitado y Nº de inscripción.  
El precio establecido corresponde a un periodo completo. La plaza se considerará adjudicada una vez 
entregado el resguardo de transferencia bancaria. Si transcurridos dos días hábiles desde la 
comunicación de los datos para realizar el pago no se ha entregado dichos documentos la reserva será 
anulada. 
 

 Los/as solicitantes de plaza de Necesidades Educativas Especiales deberán marcarlo en esta inscripción 
y aportar informe del Servicio de Orientación Escolar C/ París, 9 Móstoles o del centro educativo donde 
esté escolarizado. 

 En caso de alergia o intolerancia alimentaria deberán marcarlo en esta inscripción y aportar informe 
médico.   

 
DEVOLUCIONES/CAMBIOS 

 No se devolverá el importe por el periodo de colonia urbana abonado, salvo por causa imputable al 
Ayuntamiento de Móstoles o en caso de accidente o enfermedad del niño/a que le impida participar en 
el periodo solicitado y previa presentación del correspondiente informe médico; siempre que sea 
solicitado por correo electrónico antes del comienzo de la actividad a 
coloniasurbanasmostoles@mostoles.es .Una vez comenzada la actividad no se devolverá el importe 
abonado. 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES https://www.mostoles.es/Educacion/es  

CONCEJALÍA EDUCACIÓN Y JUVENTUD C/ Libertad, 34 post. 1º piso Tel.: 91 6469375 
coloniasurbanasmostoles@mostoles.es 
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