Centros Cívicos Municipales

FICHA DE INSCRIPCIÓN
VERANO 2018

Actividades infantiles de 3 a 12 años

(CUMPLIMENTAR CON MAYÚSCULAS)

Precio de matrícula taller/semana: 7,5 €
excepto semana 8 (15 ago. festivo): 6 €
Nombre del niño o niña:_________________ Edad:____

C.C. Bailarín Vicente Escudero

C.C. José Luis Mosquera

C.C. Canal de Castilla

C.C. Parquesol

C.C. Casa Cuna

C.C. Pilarica

 S.1 (del 25 al 29 de junio)  S.6 (del 30 de jul. al 3 ago.)

C/ Ecuador, 2
983 457 052
cccuna@ava.es
aforo 94

 S.2 (del 2 al 6 de julio)

 S.7 (del 6 al 10 de agosto)

C.C. Delicias

C.C. Rondilla

 S.3 (del 9 al 13 de julio)

 S.8 (del 13 al 17 de agosto,
excepto día 15 ago. festivo)

Paseo de Juan Carlos I, 20
983 472 111
ccde@ava.es
aforo 442

Pza. Alberto Fernández, 3
983 426 400
ccro@ava.es
aforo 262

C.C. El Campillo

C.C. Zona Sur

C/ Hostieros, 1
983 305 525
ccca@ava.es
aforo 100

Pza. Juan de Austria, 1
983 426 336
cczs@ava.es
aforo 210

C.C. Esgueva

C.M. Las Flores

Apellidos:______________________________________
Domicilio:______________________________________
Teléfono padre/madre o tutor:___________________
Otro teléfono de contacto:_______________________
Edad (marque con una X):  de 3 a 5  de 6 a 8  de 9 a 12
Indique si padece alguna enfermedad, alergia o
discapacidad que haya que tener en cuenta:
marque con una X las semanas de inscripción

 S.4 (del 16 al 20 de julio)
 S.5 (del 23 al 27 de julio)
Total:______________ €

 S.9 (del 20 al 24 de agosto)
 S.10 (del 27 al 31 de agosto)

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)

 SÍ

 NO
Firma padre/madre o tutor legal del solicitante:

Valladolid a_______ de__________________ de 2018

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN
VERANO 2018

Nombre del niño o niña:__________________________
Centro cívico:___________________________________
Edad (marque con una X):  de 3 a 5  de 6 a 8  de 9 a 12
marque con una X las semanas de inscripción







S.1 (del 25 al 29 de junio)
S.2 (del 2 al 6 de julio)
S.3 (del 9 al 13 de julio)
S.4 (del 16 al 20 de julio)
S.5 (del 23 al 27 de julio)

Total:______________ €

C/ Travesía de la Verbena, 1
983 132 551
ccbve@ava.es
aforo 354

Paseo del Jardín Botánico, 4
983 424 200
ccvi@ava.es
aforo 310

C/ Eusebio González Suárez, 69
983 376 670
ccpa@ava.es
aforo 389
C/ Puente la Reina, 1
983 396 577
ccpi@ava.es
aforo 210

C/ Margarita, 16
983 214 425
aforo 35

C.C. Integrado Zona Este

C/ La 41, 12
983 358 698
aforo 80

C.C. José María Luelmo

C/ Armuña, 3 (Parque Alameda)
983 130 030
ccjml@ava.es
aforo 356

2018

C/ Pío del Río Hortega, 13
983 354 735
cchr@ava.es
aforo 350

C/ Madre de Dios, 20
983 310 465
cces@ava.es
aforo 110
Pza. Biólogo José Antonio Valverde, 1
983 143 420
ccbve@ava.es
aforo 265

Talleres de verano

C.M. La Overuela

C.M. Puente Duero
C/ Real, 105
983 405 133
aforo 80

red de centros cívicos y
centros municipales de

Valladolid

 S.6 (del 30 de jul. al 3 ago.)
 S.7 (del 6 al 10 de agosto)
 S.8 (del 13 al 17 de agosto,

excepto día 15 ago. festivo)

 S.9 (del 20 al 24 de agosto)
 S.10 (del 27 al 31 de agosto)

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

ciudad amiga de las personas

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

Dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 12 años
Todos los talleres se realizarán de 11:00 a 13:00 h
ACTIVIDADES DE 3 A 5 AÑOS
Semana 1 del 25 al 29 de junio de 2018
¡Llegan las vacaciones!

Durante esta semana descansaremos de nuestras rutinas
mediante la realización de juegos y dinámicas grupales.

Semana 2 del 2 al 6 de julio de 2018
Piratas del Pisuerga

Nos disfrazaremos y aprenderemos a navegar como auténticos
piratas mediante cuentos y manualidades que nos permitirán
descubrir nuestro entorno.

Semana 3 del 9 al 13 de julio de 2018
¡Uf, qué calor!

Vamos a trabajar con manualidades frescas e imaginativas para
resistir las altas temperaturas.

Semana 4 del 16 al 20 de julio de 2018
Secretos del mar

Conoceremos en profundidad nuestros mares y los seres
que habitan en ellos a través de la realización de un acuario
colectivo.

Semana 5 del 23 al 27 de julio de 2018
Fiesta veraniega

Decoraremos nuestra sala y aprenderemos divertidos bailes para
nuestra fiesta.

Semana 6 del 30 de julio al 3 de agosto de 2018
Súbete a mi barco
Conoceremos diferentes culturas y lugares navegando en
nuestro barco construido entre todos.

Semana 7 del 6 al 10 de agosto de 2018
Juegos refrescantes

A través de juegos, bailes y canciones participaremos con
nuestros compañeros en unas divertidas OLIMPIADAS
VERANIEGAS.

Actividad común para todos los grupos:
Conocer el entorno en el que vivimos, nuestro barrio,
a través de diferentes rutas .

Semanalmente, realizaremos una propuesta para que, fuera del
horario de los talleres, los participantes puedan recopilar datos y
retos propuestos sobre la visita y compartir después con el resto
del grupo.

ACTIVIDADES DE GRUPOS (6 A 8) y (9 A 12) AÑOS
Semana 1 del 25 al 29 de junio de 2018
¡Llegan las vacaciones!

Semana 2 del 2 al 6 de julio de 2018
Coreografías y manualidades bajo el sol

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.

Semana 3 del 9 al 13 de julio de 2018
Canta y crea tu canción del verano (karaoke)

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.

Semana 4 del 16 al 20 de julio de 2018
Un barrio de película

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 14 y 19 de junio y 26 de julio).

Semana 5 del 23 al 27 de julio de 2018
Yincanas y juegos cooperativos

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

Prepararemos nuestra coreografía y manualidades para recibir
el verano.

Realizaremos varias sesiones de karaoke y las
complementaremos con disfraces.

Vamos a conocer en profundidad sitios interesantes de nuestro
barrio y realizaremos un reportaje gráfico y/o visual.

Entre todos prepararemos nuestros juegos y competiremos en
nuestras OLIMPIADAS VERANIEGAS.

Semana 7 del 6 al 10 de agosto de 2018
Maqueta de mi barrio

En equipo, construiremos y edificaremos una maqueta de
nuestro barrio en 3d.

Semana 9 del 20 al 24 de agosto de 2018
Yincanas y juegos tradicionales del verano

De vuelta al pueblo este verano trabajaremos yincana de juegos
tradicionales que construiremos entre todos.

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. Asimismo, 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.

Vamos a conocer bailes representativos de otras culturas y para
ello nos vestiremos mediante manualidades creativas.

Semana 9 del 20 al 24 de agosto de 2018
Verano en el circo

Semana 10 del 27 al 31 de agosto de 2018
Fiestas populares

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.

Semana 6 del 30 de julio al 3 de agosto de 2018
Bailes y manualidades del verano

Semana 8 del 13 al 17 de agosto de 2018*
¡Arriba el telón!

Nos disfrazaremos y crearemos nuestro circo para realizar una
función final en la que todos seremos las estrellas.

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 21:00 el día 19 de junio, 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.

Durante esta semana vamos a realizar actividades de
movimiento, juegos, yincanas y bailes para empezar con fuerza
el verano.

Semana 8 del 13 al 17 de agosto de 2018
¡Viva la playa!

Vamos a jugar y traeremos la playa a nuestro barrio realizando
diferentes manualidades.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se formalizarán, mediante el pago
correspondiente, en el centro cívico, los días 14
y 19 de junio, de 13:00 a 14:30 h y de 19:30 a
21:00 (inscripciones para todas las semanas, S.1 a
S.10). El día 26 de julio, de 11 a 12:30 se recogerán
inscripciones para las semanas de agosto S.7, S.8,
S.9 y S.10)**.

Prepararemos varias actuaciones teatrales, así como diferentes
situaciones cotidianas que hayamos vivido en nuestro barrio.

Vamos a preparar nuestra yincana y nuestros juegos
tradicionales de barrio.

Semana 10 del 27 al 31 de agosto de 2018
Festival de Verano

Vamos a decorar y a preparar nuestra fiesta. Haremos
actividades y espectáculos para presentar nuestro festival.
Concurso de chistes, malabares, pintacaras, etc.

*15 de agosto es festivo y no habrá talleres.

Talleres de verano 2018

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 legal autoriza al menor a participar en las
actividades lúdicas programadas y de las que tienen conocimiento expreso a través
del folleto informativo
CONDICIONES DEL RESGUARDO
Este documento no tendrá validez como justificante de inscripción sin la validación del
centro cívico correspondiente.

(**)En Pinar de Antequera no se realizarán inscripciones el 26 de julio , ya que no se
realizan talleres en agosto.

