
eDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRERellena
esta pedazo

de ficha
y todo comenzará...

º

Nombre y
apellidos

Si tienes menos de 18...me temo que esto te lo tienen que firmar 
tus padres...pero vamos rapidito Y NOS LO PASAS...

mail

móvil

¿usas
redes 
sociales?

te gustaría que hubiera wifi en la bola

otras...

si

D.DÑA...................................................... como padre, madre o tutor
de............................................................ concedo autorización para

que participe y/o asista al centro juvenil “la bola” del real sitio de san ildefonso. así 

mismo concedo expresamente a la organización permiso para utilizar aquellos mate-

riales fotográficos en los que aparezca para promoción o publicidad de sus programas.

# el centro juvenil municipal “la bola” se concibe como un espacio de encuentro y ocio pata gente joven a partir de 
1 de eso del entorno de la granja y valsaín, pudiendo ser visitado por jóvenes de otras localidades.
# pese a que se trata de un servicio localizado en el pozo de la nieve se podrán programar actividades fuera. éstas, 
podrán tener coste añadido no incluído en la cuota mensual.
# para poder acceder a las instalaciones hay que ser socio y pagar la cuota mensual de 3€. el dinero recaudado se 
usará para mejora de mobiliario, nuevos juegos, viajes o dar cumplimiento al buzón de sugerencias. cada socio 
tendrá un carnet personal que se lo podrá pedir a la entrada de la instalación.

queremos fomentar la convivencia y las habilidades sociales de los participantes por lo que tendrán que cumplirse 
3 normas muy sencillas

 1- respeto a uno mismo y a los demás
 2- a los monitores y sus decisiones
 3- al metrial y al lugar

el no cumplimiento de estas sencillas normas puede suponer la toma de dicisiones al respecto por parte de los 
coordinadores de las actividad.

en ........................................a.........de.......................de 2017.

Firma padre/madre o tutorFirma soci@

no
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