
LUDOTECA COMARCAL DE SOBRARBE 
 

PREINSCRIPCIÓN VERANO 2012 
 
• Datos del niño o niña. 
Nombre y apellidos 
 
 
Fecha de nacimiento                                                    Edad 
  
 
 
• Datos familiares. 
Nombre y apellidos del padre o representante legal 
 
 DNI / documento equivalente 
 
 
Nombre y apellidos de la madre o representante legal 
 
DNI / documento equivalente 
 
 
Domicilio 
Calle/Avda./Plaza 
Municipio C.P.:  
 
Teléfono 
1º:  2º: 
 
e-mail 
 
 
• Descripción del servicio: Con el servicio de LUDOTECA de 3 a 6 años, la 

Comarca de Sobrarbe ofrece: 
 

1. Un servicio amplio y seguro a familias, conciliador de la vida familiar y 
profesional. 

2. Un horario de 09:30 a 17:00 horas de lunes a viernes, desde el 20 de 
junio hasta el 7 de septiembre. Incluye servicio de comedor, los usuarios 
deberán traer la comida en recipientes marcados con el nombre. La 
Ludoteca dispone de una cocina equipada para guardar y calentar los 
alimentos. 

3. Un espacio  cómodo y renovador donde adquirir conocimientos para la 
vida cotidiana. 

4. Posibilitar al conjunto de la población infantil el acceso al mundo de las 
actividades y el objetivo lúdico. 

5. Favorecer el desarrollo, la imaginación y la creatividad. 
6. Promover las relaciones sociales entre alumnos a través de una 

programación planificada, en la que todas las acciones se llevarán a 
cabo a través del juego, en equipo, animado y/o dirigido por monitores. 

7. Actividades perfectamente adaptables a diferentes edades. 



 

• Modalidad de asistencia. Marcar con una X lo que proceda: 
 

MODALIDAD MARCAR PERIODO TARIFA 

 Julio 250€/mes Mensual de 9:30 a 17h con comedor. 
Niños de 3 a 6 años. 
  Agosto 250€/mes 

MODALIDAD MARCAR PERIODO TARIFA 
 
 

 Del .….. al…… .  
         Quincena 

Julio 
125€/mes 

Quincena de 9:30h a 17h con comedor. 
Niños de 3 a 6 años. 

 
 

 Del ……. al…….  
         Quincena 

 Agosto 
125€/mes 

MODALIDAD MARCAR PERIODO TARIFA 
20 al 30 de junio de 9:30h-17h con 
comedor 
Niños  de 3 a 6 años. 

 
Junio 72€ 

MODALIDAD MARCAR PERIODO TARIFA 
1a 7 de septiembre de 9:30h-17h con 
comedor 
Niños de 3 a 6 años. 

 
Septiembre 45€ 

 
 

• Cuotas: Las cantidades a abonar en concepto de precio público serán las 
reguladas por la correspondiente Ordenanza fiscal (en tramitación), 
orientativamente son las indicadas. 
 
• Plazas limitadas: El número máximo de plazas es de 40. 
 
• Plazo de preinscripción: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012. En caso de no 

obtener un número mínimo de 30 inscritos, el servicio no se pondrá en 
funcionamiento. Las solicitudes se podrán presentar en la Sede de la Comarca 
de Sobrarbe en Avda. Ordesa, 79 de Boltaña; o bien por fax al nº 974 502350 o 
bien por correo electrónico a servicios@sobrarbe.com 

 
• Plazo de inscripción: Una vez hecha la preinscripción se formalizará la 

correspondiente MATRÍCULA ENTRE EL 1 Y EL 10 DE JUNIO, la matrícula 
requerirá el pago de la mitad del importe del coste de matrícula en concepto de 
reserva. 

 
 
........................., a ........de  ………… de 2012 
 
 
 
Fdo:................................................................. 
(padre, madre o representante legal) 
 
De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos aquí 
facilitados formarán parte de un fichero  titularidad de la Comarca del Sobrarbe y cuya finalidad es gestionar la solicitud 
efectuada.   
Asimismo, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación en cualquier momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Comarca del Sobrarbe, Avd. de Ordesa nº79, 22340 
Boltaña, Huesca. Sus datos no serán cedidos salvo en los casos de la ley lo exija o lo permita expresamente 


