
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZA: 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 

AYUNTAMIENTO DE HERENCIA 
 
 
 

INFORMACION E INSCRIPCION 
 

Pabellón Polideportivo 
Dirección: Avenida Tierno Galván s/n 

Horario: 9:00 a 12:30 
Teléfono: 926 57 32 06 
Email: smd@herencia.es 

 
Inscripciones del 04 de junio al 29 de junio 

 



Escuela de Verano 2018 
 
 JULIO 

Del 09 al 27 de julio 
Niñ@s de 5 a 8 años (nacid@s del 2010 al 2013) 

De 10:00 a 12:30 de lunes a viernes 
 

AGOSTO 
Del 6 al 24 de agosto 

Niñ@s de 9 a 14 años (nacid@s del 2004 al 2009) 
De 10:00 a 12:30 de lunes a viernes 

ACTIVIDADES 
 Deportes colectivos: Baloncesto, Voleibol, Beisbol, 

Fútbol, Balonmano. 
 Deportes alternativos: Indiacas, bolos, sacos, cometas, 

dardos. 
 Actividades en la naturaleza: Senderismo, cicloturismo, 

acampadas. 
 Talleres: Expresión corporal, música, manualidades, pin-

tura, medioambientales. 
 Piscina 

CUOTA:     40 € 
 

 Puede realizarse en cualquier entidad bancaria con  el      
concepto: “Escuela de verano” y el nombre del inscrito. 

 
 Para formalizar la inscripción, se deberá presentar el             

justificante del ingreso de la cuota y fotografía.  

BONIFICACIONES 
 
 10% para l@s niñ@s que se encuentren inscrit@s en       

AMPAS locales, (fotocopia carnet del AMPA) 
 10% para l@s niñ@s pertenecientes a familias                 

numerosas, (fotocopia carnet familia numerosa) 
 100% para aquellos usuarios con especiales dificultades 

económicas familiares a propuesta de los Servicios  
Técnicos Municipales, previa valoración. 

Escuela de Verano 2018 
 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Nombre: _______________________________ 
 
Apellidos: _______________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: __ __ / __ __ / __ __ __ __  Edad: ___ años 
 
Domicilio: ______________________________ 
 
Teléfono de contacto: ______________  /   ______________ 
 
Mes en el que se inscribe:      Julio                 Agosto              

Padre / madre / tutor 
 
 
 
 
 

Fdo: _________________________________________ 
 

DNI: _____________________ 

 
 

FOTO 

Autorizo a mi hij@ a: 
 Participar en todas las actividades programadas para la     

Escuela de Verano 2018. 
 Desplazarse a los diferentes lugares donde se realicen       

actividades. 
 Asistir a la acampada en el periodo de actividades. 
 Desplazarse al Centro de Salud si fuera necesario. 
Además autorizo:  
 La publicación de fotografías de mi hij@ relacionadas con 

las actividades de la Escuela de Verano. 
 

Autorizo          No autorizo 

Marque con una X lo que proceda:                              SI   /  NO 
 Sabe nadar: 
 Sabe montar en bici: 
 Tiene alguna enfermedad o alergia diagnosticada 
 
En caso afirmativo, ¿cuáles son y como tratarlas? 
________________________________________________________ 


