
InscripciónInscripciónInscripciónInscripción    
Nº ……………... 

Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI…………………………….…… Fecha de nacimiento …………………………………………………………………….. 

Dirección………………………………………………………………C. P. ………………………..……………………………. 

Localidad……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/…………………………………………………………..…………………………. 

Teléfono de contacto …………………………………………………………………………………………………………….. 

Datos de interés……………………………………………………………………………………………………………………. 

Compartir los ratos de entretenimiento y disfrutar del tiempo de ocio de forma creativa junto con otros 
niños/as de edades similares es una buena receta para el verano. 

 

Con este objetivo desde el Plan Municipal sobre Drogas y la Concejalía de Bienestar Social  del Ayunta-
miento de Tapia de Casariego ofrecemos el Programa de Actividades “Abierto por vacaciones”  

Concejalía de Bienestar Social 

Ayuntamiento de Tapia de Casariego 

Colabora: Organiza: 

Tapia de Casariego 

El Franco - Tapia de casariego 



Abierto  por vacaciones  

¿Cuánto cuesta?¿Cuánto cuesta?¿Cuánto cuesta?¿Cuánto cuesta?    

¿Dónde puedo inscribirme?¿Dónde puedo inscribirme?¿Dónde puedo inscribirme?¿Dónde puedo inscribirme?    

AutorizaciónAutorizaciónAutorizaciónAutorización    
Don/Doña ………………………………………………………….………… DNI ……………………………. como madre, 
padre o tutor/a de ……………………………………………………………………………… le autorizo a participar en el 
Programa de Actividades “Abierto por vacaciones” organizado por la Concejalía de Bienestar Social y Plan                   

Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de Tapia de Casariego durante los meses de julio y agosto de 2012. 

FIRMA:  

 

 Autorizo al Ayuntamiento de Tapia de Casariego a realizar y mostrar fotografías en las que aparezca mi hijo/a en el marco de las 
actividades propias del Programa. La finalidad de estas fotografías es la de documentación de la actividad. Estas imágenes se 
utilizarán únicamente para la elaboración de la memoria final y futuras publicaciones del Ayuntamiento de Tapia de Casariego. 

¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?    

¿Cuándo?¿Cuándo?¿Cuándo?¿Cuándo?    

Manualidades 
Talleres 
Salidas por la villa de Tapia 
Juegos en la arena, con paracaídas… 
! Y más sorpresas ¡ 

¿Dónde?¿Dónde?¿Dónde?¿Dónde?    

Las actividades se realizarán los lunes, miércoles, jueves y viernes (excepto el lunes 16 de julio),  
Desde el 13 de julio al 6 de agosto.  
Horario de las actividades: de 11 a 13 horas. 

La mayoría de las actividades se realizarán en la Sala Marie Curie de la 
Casa de Cultura, pero otras actividades se desarrollarán en el exterior. 

Cada niño/a deberá pagar 5 euros por participar en las Actividades. Esta cantidad se destinará 
a la compra de material que se utilizará en dichas actividades. Las plazas se realizarán por    
orden de inscripción.  

¿Con quién?¿Con quién?¿Con quién?¿Con quién?    Los niños/as estarán acompañados/as por personal municipal y por  
los participantes del Curso de Monitores de Tiempo libre que lleva a 
cabo la Asociación “Los Glayus”. 

En la oficina del PMSD (Plan Municipal sobre Drogas) del Ayuntamiento de Tapia de Casariego de 
9 a 15 horas; En el correo electrónico: plandrogastapia@hotmail.com o en el teléfono 985 47 17 87 
o 985 62 80 80. 
Los niños/as empadronados en el municipio de Tapia de Casariego tendrán preferencia en la                     
adjudicación de plazas hasta el día 13 de julio. Después de esta fecha se realizarán las                     
inscripciones sin tener en cuenta el lugar de empadronamiento. 

Si tienes entre Si tienes entre Si tienes entre Si tienes entre 6 y 12 años 6 y 12 años 6 y 12 años 6 y 12 años de edad y quieres pasar un verano     de edad y quieres pasar un verano     de edad y quieres pasar un verano     de edad y quieres pasar un verano     
divertido ven a….divertido ven a….divertido ven a….divertido ven a….    


