
                        AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO (ALBACETE) 
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VERANO INFANTIL 2019 
 

FICHA INDIVIDUAL Y AUTORIZACIÓN PATERNA / MATERNA 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

 NOMBREY APELLIDOS _________________________________________________  

 FECHA DE NACIMIENTO ________________________________________________  

 DIRECCIÓN __________________________________________________________  

 TELEFONO ___________________________________________________________  

 NOMBRE DEL PADRE / MADRE __________________________________________  

 CURSO ______________________________________________________________  

 OBSERVACIONES (indicar en este apartado si el participante es celiaco, tiene alguna 

alergia o cualquier otra circunstancia que se considere de interés): 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

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 en el VERANO INFANTIL EL BONILLO 2019 EN LA MODALIDAD (marcar lo que proceda): 

 

MODALIDAD “A” (25 euros – Del 1 de julio al 9 de agosto de 2019) 

MODALIDAD “B” (35 euros – Del 1 de julio al 30 de agosto, excepto Feria y Fiestas) 
 

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 2019 

 

 
 
 

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. 



AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO (ALBACETE) 
 

Plaza Mayor, 1 – CP 02610 – CIF P0201900H - Registro de Entidades 01020194 
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VERANO INFANTIL EL BONILLO 2019 
Autorización para Salidas a la Piscina Municipal del Parque y 

cualquier otra salida derivada de la organización de las 
actividades 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

 NOMBREY APELLIDOS __________________________________________________  

 FECHA DE NACIMIENTO ________________________________________________  

 DIRECCIÓN ___________________________________________________________  

 TELEFONO ___________________________________________________________  

 NOMBRE DEL PADRE / MADRE ___________________________________________  

 ¿SABE NADAR?        SI        NO  (marcar lo que proceda) 

 OBSERVACIONES ______________________________________________________  

AUTORIZACIÓN PATERNA / MATERNA 
 

D/DÑA.............................................................................................................................................., 
con D.N.I.........................................., como padre/madre/tutor de el/la 
menor....................................................................................., le autorizo a realizar las salidas 
pertinentes a la Piscina Municipal del Parque y cualquier otra salida derivada de la organización de las 
actividades, dentro del Verano Infantil El Bonillo 2019. 

 

 

En El Bonillo, a ..........de ................................de 2019 

 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

ESTA AUTORIZACIÓN, DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA, DEBERÁ SER 
PRESENTADA OBLIGATORIAMENTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  
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