
SOLICITUD DE PLAZA EN CAMPAMENTO DE VERANO 2020 
 
 
Nº DE SOLICITUD:  
 
LUGAR DE REALIZACIÓN (MARCAR CON 1, 2, 3, 4, 5 SEGÚN PREFERENCIA):  
 

 Colegio Público San Pablo.                JUNIO         1ª JULIO           2ª JULIO           1ª AGOSTO     2ª AGOSTO 
C/ San Diego, 12.                                  (22 a 30)          (1 a 15)           (16 a 31)             (3 a 14)        (17 a 31) 
Metro: Buenos Aires.                                   
 

 Colegio Público Palomeras Bajas.      JUNIO         1ª JULIO          2ª JULIO          1ª AGOSTO     2ª AGOSTO 
C/ Felipe de Diego 6                               (22 a 30)        (1 a 15)          (16 a 31)            (3 al 14)        (17 a 31) 
Cercano a la estación de Renfe de El Pozo.               

 

 Indistinto 
 
Debido a la gran demanda del servicio se informa que como máximo se podrá conceder una quincena 
entre las elegidas. Solo en caso de que hubiera plazas disponibles se les daría la posibilidad de optar por 
una segunda quincena. 
             
NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR/ES                                        FECHA DE NACIMIENTO       

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                      

                                                                                                      

     
                 
DATOS DEL SOLICITANTE: (     Padre /     Madre /     Tutor) Señalar parentesco 
Nombre y Apellidos  
D.N.I. o  tarjeta de residencia Nº 

Teléfonos: 
Dirección:  Fecha de Nacimiento  

 
REQUISITOS: 
Ø Niños/as nacidos entre 2008 y 2016, ambos incluidos 
Ø Estar empadronado/a en el distrito Puente de Vallecas 
Ø Padres, madres y/o tutores/as que ambos trabajen o realicen cursos de formación. 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 
 Nómina/s recientes o: 
 Si no dispone de nómina: DNI y justificante del empleador indicando días, horario de 

trabajo y salario. 
 Certificado de asistencia a curso formativo, especificando horario y días del curso. 

 
Quedo informado de que el ayuntamiento va a consultar mi empadronamiento para la 
tramitación de esta solicitud  

 No consiento la consulta del padrón por el Ayto. (En caso de no autorizar la consulta, deberá presentarse 
certificado de empadronamiento familiar). 

 
 
 



En el supuesto de que mi/s hij@/s sean admitidos, AUTORIZO: 
 
• ¿Al niño/a a salir solo del colegio una vez finalizada la jornada?  
      SÍ           NO    
   

Si le va a recoger alguna otra persona, indicar quién (Nombre, apellidos y DNI):  
-  
-  

     
INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
• ¿Padece algún tipo de enfermedad, incapacidad, alergia, que, si bien no le impide 

asistir, le imposibilite realizar algún tipo de actividad? 
      SÍ          NO  

En caso afirmativo, especificar  
 
 
 
• ¿Está tomando alguna medicación actualmente?  
      SÍ          NO  

En caso afirmativo, especificar medicamento y dosis: 
 
 
 

(Si la toma de la medicación coincide con el horario del campamento, tendrán que aportar 
justificante médico con indicación del medicamento, dosis y horario de ingesta) 

 
• ¿Necesita algún régimen alimenticio especial? 
      SÍ          NO  

En caso afirmativo, especificar: 
 
 
 
• ¿Se marea en los viajes?      SÍ          NO    

 
• ¿Sabe nadar?      SÍ      NO 
 
INDICAR TODO AQUELLO QUE SE CREA NECESARIO PONER EN CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 
EDUCATIVO, PARA PODER REALIZAR UNA ATENCIÓN MÁS INDIVIDUALIZADA DE LOS 
PARTICIPANTES: 
 
 
 
Don / Doña______________________________________________________________________________ 
 
con DNI o tarjeta de residencia nº _____________________________________ 
 
como      madre/      padre/      tutor legal del menor/es: 
 
Le/s autoriza a asistir a las actividades del Campamento Urbano 2020 y declara que no se ocultan datos de interés 
y que los aquí expuestos son ciertos. Autoriza, asimismo, a los servicios médicos a actuar en caso de ser 
necesario y a trasladar al niño/a en coche particular, en caso de emergencia. Y queda informado de que la no 
justificación de tres faltas producirá la baja automática de la plaza adjudicada. 
 
 
   Madrid, a ____________________ 
 

 
                                     Firmado: 
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