Centros Cívicos Municipales

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NAVIDAD 2017

s

(CUMPLIMENTAR CON MAYÚSCULAS)

u m a

m o s

Precio de matrícula taller/día: 1,5 €
Nombre del niño/a: _________________ Edad: _____
C.C. Bailarín Vicente Escudero

C.C. Jose Luis Mosquera

Domicilio: _____________________________________

C/ Travesía de la Verbena, 1
983 132 551
ccbve@ava.es

C/ Pío Río Hortega, 13
983 354 735
cchr@ava.es

Teléfono padre/madre o tutor: __________________

C.C. Canal de Castilla

C.C. Parquesol

Paseo Jardín Botánico, 4
983 424 200
ccvi@ava.es

C/ Eusebio González Suárez, 69
983 376 670
ccpa@ava.es

C.C. Casa Cuna

C.C. Pilarica

C/ Ecuador, 2
983 457 052
cccuna@ava.es

C/ Puente la Reina, 1
983 396 577
ccpi@ava.es

C.C. Delicias

C.C. Rondilla

Paseo de Juan Carlos I, 20
983 472 111
ccde@ava.es

Pza. Alberto Fernández, 3
983 426 400
ccro@ava.es

C.C. El Campillo

C.C. Zona Sur

C/ Hostieros, 1
983 305 525
ccca@ava.es

Pza. Juan de Austria, 1
983 426 336
cczs@ava.es

C.C. Esgueva

C.M. Las Flores

C/ Madre de Dios, 20
983 310 465
cces@ava.es

C/ Margarita, 16
983 214 425

Valladolid a_______ de__________________ de 2017

C.C. Integrado Zona Este

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN
NAVIDAD 2017

Pza. Biólogo José Antonio
Valverde, 1
983 143 420
ccbve@ava.es

C/ La 41, 12
983 358 698

Apellidos: _____________________________________

Otro teléfono de contacto:______________________
Indique si padece alguna enfermedad o alergia que
haya que tener en cuenta:

marque con una X los días de inscripción

F26 diciembre
F27 diciembre
F28 diciembre
F29 diciembre

F2 enero
F3 enero
F4 enero
F5 enero

Total: _____________ €
Autorizo la aparición del menor en fotos o vídeos realizados
para: exposiciones en el centro cívico; publicaciones del
Ayuntamiento de Valladolid y medios de comunicación.
(marque su elección)

FSÍ

FNO

Firma padre/madre o tutor legal del solicitante:

C.M. La Overuela

Nombre del niño/a: _________________ Edad: _____

C.C. Jose María Luelmo

Centro cívico: __________________________________

C/ Armuña, 3 (Parque Alameda)
983 130 030
ccjml@ava.es

marque con una X los días de inscripción

F26 diciembre
F27 diciembre
F28 diciembre
F29 diciembre

Total: _____________ €

F2 enero
F3 enero
F4 enero
F5 enero

C.M. Puente Duero
C/ Real, 105
983 405 133

Concejalía de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes
Servicio de Participación Ciudadana y Juventud

infantiles
Actividades y Espectáculos
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Zona Sur

Concejalía de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes
Servicio de Participación Ciudadana y Juventud
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Talleres infantiles de Navidad 2017
Dirigido a niños entre 3 y 12 años
Todos los talleres se realizarán de 11:00 a 13:00 h
Durante cada sesión se dedicará un tiempo a elaborar
y completar el ÁRBOL DE LOS DESEOS EN UN ESPACIO COMÚN DEL CENTRO CÍVICO Y COMPLETADO POR
LOS NIÑOS DE TODOS LOS GRUPOS
TALLER

PÚBLICO

Preparamos la Navidad con bailes y
canciones

de 3 a 6
años

Bailes y coreografías para nuestra ﬁesta
de Navidad

de 7 a 12
años

Cuento y realización de tarjetas y ﬁguras
navideñas para regalar

de 3 a 6
años

Realización de tarjetas para felicitar la
Navidad

de 7 a 12
años

28 de diciembre de 2017, jueves
Canciones, bromas y juegos

Fiesta de inocentes
Canciones, bromas y juegos

de 3 a 6
años
de 7 a 12
años

29 de diciembre de 2017, viernes
El zapatero y los duendes
Cuento y realización de unos duendes navideños

Cotillón de Fin de Año
-Complementos para caracterizarnos: sombreros,
gafas, bigotes, pajaritas…
-Bailes y pequeñas coreografías

Cuento y realización de una decorativa cara de
este personaje

El gran juego de la Navidad
Carrera de Rodolfos, El globo volador…
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de 3 a 6
años

I “Scape Room” para salir de la casa de
Santa Claus

de 7 a 12
años

4 de enero de 2018, jueves
El zapatero y los duendes

de 3 a 6
años
de 7 a 12
años

de 3 a 6
años
de 7 a 12
años

El gran juego de la Navidad
Carrera de Rodolfos, El globo volador…

5 de enero de 2018, viernes
Los Reyes Magos

de 3 a 6
años
de 7 a 12
años

En busca del tesoro de Navidad
Pruebas de habilidades, orientación…

Espectáculos Navidad 2017

Se podrán repartir entradas media hora antes para organizar el
aforo y acceso a la sala
ESPECTÁCULO

A CARGO DE

HORARIO

17 de diciembre de 2017, domingo
Teatro cómico

Kinuna teatro

Neonimus

Teatro

No se realizará ninguna inscripción con posterioridad
a las fechas establecidas para la inscripción, ya que es
importante conocer el número de participantes , para
organizar materiales y dinámicas que se van a realizar.
El boletín de inscripción podrá descargarse en
www.valladolid.es, siendo necesario conﬁrmar la
inscripción en los días habilitados para el cobro de los
talleres (días 19 y 21 de diciembre).

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Valladolid no se hace responsable de los desperfectos ocasionados
en el vestuario de los participantes en los talleres.
De acuerdo con la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, se
informa que los datos recogidos pasarán a formar parte de un ﬁchero propiedad
del Ayuntamiento de Valladolid, cuya ﬁnalidad es la gestión de los inscritos en
las actividades organizadas en el citado programa, así como la realización de
comunicaciones de interés relacionadas. Asímismo, le informamos de que sus
datos podrán ser publicados en los tablones de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Valladolid y de sus centros cívicos. Podrá ejercitar su derecho de
acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición en el correo electrónico spc@ava.es

12:00

CONDICIONES DEL RESGUARDO

Concierto didáctico

Las manos del museo

Se organizarán los grupos y las plazas en función de las
inscripciones recibidas, siendo el aforo del centro el
criterio que delimite el número de participantes.

Los datos de carácter personal facilitados serán tratados conforme a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal. El padre, madre o tutor legar autoriza al menor a participar en las
actividades lúdicas programadas y de las que tienen conocimiento expreso a través
del folleto informativo

Este documento no tendrá validez como justiﬁcante de inscripción sin la validación del
centro cívico correspondiente.

4 de enero de 2018, jueves
de 3 a 6
años

En los centros municipales de Puente Duero, La Overuela
y Las Flores el horario de inscripción será solamente por la
tarde de 19:30 a 21:30 ambos días, ofreciéndose la opción
de la inscripción en horario de mañana en los centros de
referencia: C.C. José Mª Luelmo, C.C. Canal de Castilla y C.C.
Zona Este, respectivamente.

12:00

30 de diciembre de 2017, sábado
Historia inventada de la
música inventada

Las inscripciones se formalizarán, mediante el pago
correspondiente, en el centro cívico, los días 19 y 21
de diciembre, Horario día 19 de 13:00 a 14:30 h;
horario día 21 de 19:30 a 21:00 h.

Podrán suprimirse actividades con un número inferior
a 8 solicitantes. La organización se reserva el derecho
de realizar posibles modiﬁcaciones.

Actuaciones de carácter infantil y familiar
Entrada libre hasta completar aforo (210 personas)

Kikericó y LoLiLo

2 de enero de 2018, martes
Un trato con Santa Claus

Cuento y realización de dibujos con los animales
que habitan en él

Cuento y realización de unas ﬁguras de los Reyes
Magos

27 de diciembre de 2017, miércoles

Fiesta de inocentes

Una Navidad en el bosque

Cuento y realización de unos duendes navideños

26 de diciembre de 2017, martes

Un regalo de Navidad

INSCRIPCIONES

3 de enero de 2018, miércoles

Teatro Mutis

18:30

de 7 a 12
años
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