Ludoteca de verano de Ayegui/Aiegi 2021
La ludoteca de verano es un servicio municipal a través del cual se crea un espacio que facilita el
desarrollo integral de niños y niñas, potenciando la utilización de la actividad lúdica como recurso
educativo y creativo en el periodo estival.
Se trata de un espacio que fomenta vivencias lúdicas con resultados positivos para los niños/as,
las familias y la comunidad. Es seguro y adecuado a los intereses y capacidades propias de cada
edad. Es un espacio de encuentro para la infancia, que incide en el desarrollo integral de las niñas
y los niños.
Lugar y Horarios:
La ludoteca tendrá lugar en 2 espacios municipales diferentes.
El servicio será de 9:00h hasta las 14:00h. En este horario se realizarán diferentes
juegos/actividades de ocio.
Periodo de duración:
Del 28 de junio al 27 agosto, de lunes a viernes.
Precios:
1 niño/a
Semana

50€

2 hermanos/as
90 €

3 hermanos/as
125 €

Edades:
De 3 a 10 años.
Nº Plazas:
24 plazas en 2 grupos diferenciados por edades (3- 6 años y 7-10 años). El nº de plazas puede
verse afectado o modificado en función de la situación sanitaria en la que nos encontremos.
Fechas de inscripción, horario y reserva de plaza:
Del 18 de mayo al 11 de junio inscripciones de menores empadronados en Ayegui. Del 14 al 23
de junio podrán hacerlo el resto personas interesadas.
La inscripción se realizará de 09:00 a 14:00 horas (no se admitirán las preinscripciones fuera de
este horario salvo por correo que se podrá enviar a cualquier hora), y la plaza será adjudicada por
orden de entrada.

Procedimiento de inscripción:
1. Cumplimentar la ficha de inscripción (que se podrá descargar de la página web municipal
o recogiéndola en las oficinas generales del Ayuntamiento).
2. Entregar la ficha en las oficinas del ayuntamiento de Ayegui (a través del correo
electrónico animadora@ayegui.org o entregándolo en las oficinas del ayuntamiento
de Ayegui) junto con el resto de documentación solicitada: Autorización familiar y ficha
de inscripción.
3. Una vez aceptada la plaza, se efectúa el pago mediante la pasarela de pago de la página
web (indicando en observaciones sobre el pago “Ludoteca de verano 2021”) o por tarjeta
acudiendo a las oficinas generales del Ayuntamiento de Ayegui.
4. Desde el Ayuntamiento de Ayegui nos pondremos en contacto para confirmar la plaza
solicitada. Se confirmará el pago y por lo tanto, la plaza.
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¿Qué ofrecemos a las familias?
-

Informar acerca de todas las salidas fuera del recinto establecido para el desarrollo del
programa y del material necesario.
Dar información sobre todas las actividades que hagan sus hijos/as.
Ponerse en contacto con ellos de manera inmediata en caso de enfermedad o accidente.
Recibir en cualquier momento las demandas de los padres/madres que permitan mejorar
el trabajo y la relación con su hijo/a.

¿Qué se les pide a los padres/madres?
QUE AVISEN:
-

En caso de que se modifique la persona que va a recoger al/a la menor prevista en la ficha
de inscripción. Podrá hacerlo avisando a primera hora, cuando acuda con el/la menor.
En caso de que vaya a faltar alguno de los días que ya está realizada la inscripción.

QUE INFORMEN:
-

De cualquier circunstancia que pueda afectar a la participación de el/la menor en la
actividad.
Ante cualquier incidencia relacionada con el Covid19, pedimos que se notifique lo antes
posible a las responsables del programa.

DEBE QUEDAR CLARO QUE:
-

-

La ficha debe ser lo más completa posible, para posibilitar una buena atención.
Los datos aportados en la autorización son confidenciales y seguros y únicamente serán
utilizados para este programa.
Que la filmación de video o fotográfica será utilizada para uso exclusivo del servicio de
ludoteca o similares (difusión del programa, memoria, exposición actividades…) por
parte del Ayuntamiento.
Una vez entregada la inscripción no podrá realizarse cambio de fechas.
COVID-19: se seguirán todas las recomendaciones establecidas desde los diversos
organismos oficiales. Se llevaran a cabo todas las medidas de higiene aplicando el
protocolo de salud, lavado de manos, desinfectando espacios comunes e incidiendo
sobre los aspectos relacionados con la higiene personal.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del niño/a:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
Nombre del padre, madre o tutor:
Aspectos a destacar (alergias, medicación, otras cuestiones):

Semana

Poner una X en la
semana elegida

28 Junio - 2 Julio
5-9 de Julio
12-16 de Julio
19-23 de Julio
26-30 Julio
2-6 Agosto
9-13 de Agosto
16-20 de Agosto
23-27 de Agosto
TOTAL

Horario de entrada:

9.00h.

Horario de salida:
Persona que recoge:

14:00h.

Es OBLIGATORIO cumplir con el horario señalado en la ficha de inscripción. No
pudiendo llevar más tarde o recoger antes a los participantes

Documentación a aportar para cada menor inscrito/a:
- Autorización familiar.
- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada.

Información Básica Protección de Datos. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Ayegui. Finalidad:
gestión de la ludoteca y cobro de las tasas. Derechos: acceso, rectificación, supresión. Mas información en
el apartado de protección de datos de la web https://www.ayegui.org/protecciondedatos/ o en
dpd@ayegui.org
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AUTORIZACIÓN
Ayegui, a ………….. . de …………………… de 2021
Por

medio

de

la

presente,

D./ña…………………………………………………………

con

YO,
D.N.I.

nº

………………y domicilio en……………………………………………………… ,
representante

legal

del/de

la

menor

…………………………………………..........................
MANIFIESTO:
1. Que autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi en la Ludoteca de verano 2021.
2. Que autorizo a mi hijo/a a participar de todas las actividades y salidas que se
realicen fuera del recinto destinado al desarrollo de la ludoteca.
3. Que con el fin de poder dar visibilidad a las actividades realizadas en la ludoteca
y a este servicio municipal en general, el Ayuntamiento podrá tomar imágenes de los/las
niños y niñas siempre y cuando se haya prestado el consentimiento por los padres o tutores
legales. Las imágenes podrán publicarse en la web del Ayuntamiento, redes sociales
(Facebook) y utilizarse para ilustrar folletos, carteles, programas o publicar en revistas o
prensa si son requeridas por los medios.

Doy mi consentimiento para la realización de fotografías y su publicación en Web
y redes sociales

SI

NO

Doy mi consentimiento para la para la realización de fotografías y su publicación en

folletos, carteles, programas o publicar en revistas o prensa

SI

NO

Firma.
(padre/madre/tutor)

El consentimiento debe ser conjunto en caso de padres separados, salvo privación o suspensión de la patria potestad
para una de las partes. En caso de firmar uno solo, el firmante reconoce que cuenta con el consentimiento de la otra
parte para la obtención de las imágenes con los fines indicados.
EL CONSENTIMIENTO PUEDE SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO.
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