PREINSCRIPCIÓN CASCABILLO Plaza Alcalde José Luís Rubio, s/n,
22005 Huesca. Tfno: 974 211 636 / 974 213 325
NOMBRE:..........................APELLIDOS:.........................................
Fecha nacimiento:......................Tfno:.........................................
E-mail.......................................................................................
Marcar opción:
Ludoteca 1
En familia 1
En familia 2
En familia 3

•

5 a 12 años
Hasta 5 años
Hasta 5 años
Hasta 5 años

Miércoles y viernes de 17 a19 h
Lunes de 17 a19 h
Martes de 17 a19 h
Jueves de 17 a19 h

Fecha de comienzo de las actividades por grupos: Jueves 13 de octubre.

CUOTAS:
•
•

Ludoteca 1: 10 € al mes
En familia 1, 2, 3: 2 € por niño/a al mes. Pago anual.

Existen becas para las actividades de Ludoteca 1. Para beneficiarse de
la beca debes presentar la beca de comedor escolar o la ayuda de
libros o justificante de si los dos progenitores están en el paro. (Coste
ludoteca mensual 1 €) Además hay reducción por familia numerosa.
(Coste ludoteca mensual 5 €)
El Ayuntamiento de Huesca tratará sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar
este trámite. La legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en el artículo 6.1.c.) del
Reglamento (UE) 2016/679 (Cumplimiento de una obligación legal). Los datos serán tratados
de manera confidencial, siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas,
exclusivamente cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente. Podrá
ejercitar los derechos que le asisten de acuerdo con lo establecido en la Política de Privacidad.
Para más información puede consultar en http://www.huesca.es/politica-privacidad.

PREINSCRIPCIÓN CANDELETA Espacio Ciudadano María Sánchez
Arbós. C/Zacarías Martínez, 5. Huesca, 22006. Tfno: 974 229 482 (
tardes)

NOMBRE:..........................APELLIDOS:.........................................
Fecha nacimiento:......................Tfno:.........................................
E-mail.......................................................................................
Marcar opción:
Ludoteca 1
Ludoteca 2
En familia 1

•

5 a 7 años

8 a 12 años
Hasta 5 años

Lunes y Miércoles de 17 a19 h
Martes y jueves de 17 a19 h
Viernes de 17 a 19 h

Fecha de comienzo de las actividades por grupos: Jueves 13 de octubre

CUOTAS:
•
•
•

Ludoteca 1: Lunes y miércoles. 10 € al mes.
Ludoteca 2: Martes y jueves. 10 € al mes.
En familia 1: Viernes. 2 € por niño/a al mes. Pago anual

Existen becas para las actividades de Ludoteca 1 y Ludoteca 2. Para
beneficiarse de la beca debes presentar la beca de comedor escolar o
la ayuda de libros o justificante de si los dos progenitores están en el
paro. (Coste ludoteca mensual 1 €) Además hay reducción por familia
numerosa. (Coste ludoteca mensual 5 €).
El Ayuntamiento de Huesca tratará sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar
este trámite. La legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en el artículo 6.1.c.) del
Reglamento (UE) 2016/679 (Cumplimiento de una obligación legal). Los datos serán tratados
de manera confidencial, siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas,
exclusivamente cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente. Podrá
ejercitar los derechos que le asisten de acuerdo con lo establecido en la Política de Privacidad.
Para más información puede consultar en http://www.huesca.es/politica-privacidad.

