
 

DICIEMBRE: 26, 27, 28 y 29  ENERO: 2, 3, 4 Y 5 

HORARIO: de 10.30 a 13.30 horas – Ludoteca Municipal 

TALLERES, JUEGOS, MANUALIDADES, Y MUCHAS ACTIVIDADES MÁS… 

CUOTA: 10 euros (INCLUYE TODAS LAS ACTIVIDADES) 

Fecha Límite de Inscripción: viernes 15 de diciembre 

Más Información e Inscripciones: Ayuntamiento de El Bonillo 

Para inscribirse es necesario hacer 
un ingreso de 10 € en la cuenta del 
Ayuntamiento en cualquier banco 
o caja de El Bonillo, con el 
concepto “NAVIGUAY 2017” 
indicando el nombre del alumn@ 
matriculad@. 

El resguardo de ingreso se entregará 
en las oficinas del Ayuntamiento de El 
Bonillo, hasta el viernes 15 de 
diciembre, donde les será entregada 
la ficha de inscripción, que será 
rellenada y depositada junto con el 
resguardo. Esta ficha será 
imprescindible para poder participar 
en la NAVIGUAY 2017. 

Todos los 
alumn@s 

matriculad@s 
deberán 

presentarse el 
martes 26 de 

diciembre en la 
Ludoteca 

Municipal a las 
10.30 de la 
mañana. 

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO 
Concejalías de 

Juventud, Cultura y Festejos 
www.elbonillo.es 
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NAVIGUAY EL BONILLO 2017 
 

FICHA INDIVIDUAL Y AUTORIZACIÓN PATERNA / MATERNA 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

 NOMBREY APELLIDOS __________________________________________________  

 FECHA DE NACIMIENTO ________________________________________________  

 DIRECCIÓN ___________________________________________________________  

 TELEFONO ___________________________________________________________  

 NOMBRE DEL PADRE / MADRE ___________________________________________  

 OBSERVACIONES ______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

AUTORIZACIÓN PATERNA / MATERNA 
D/DÑA......................................................................................................................................., con 

D.N.I.................................................................., como padre/madre/tutor de el/la 

menor......................................................................., le autorizo a participar en las actividades que se 

desarrollen durante la NAVIGUAY EL BONILLO 2017 

 
Puede salir sólo del centro al término de la jornada para regresar a casa  

SI                    NO 
(marcar lo que proceda) 

En El Bonillo, a .......... de ................................de 2017 

 

 
 
 
 

Fdo……………………..……………………………………… 
(padre/madre/tutor) 

 

NOTA.- Las actividades programadas serán de obligado cumplimiento por parte de los alumn@s 
matriculad@s, y est@s deberán permanecer en el horario establecido, no pudiendo abandonar dichas 
actividades hasta el final de la jornada. Si el alumno incumple esta norma y abandona las instalaciones 
donde se desarrollan las actividades, será notificado a los padres, no haciéndose responsable el 
Ayuntamiento de El Bonillo de cualquier incidencia producida fuera de dichas instalaciones, y pudiendo 
proceder a dar de baja al alumn@ si se reitera este comportamiento. 
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