FICHA DE INSCRIPCIÓN
NAVIDAD 2019-2020
(CUMPLIMENTAR CON MAYÚSCULAS)

Precio de matrícula taller/día: 1,5 €
Nombre del niño o niña:_________________ Edad:____
Apellidos:______________________________________
Domicilio:______________________________________

Navidad 2019-2020
actividades infantiles de 3 a 12 años
del 23 de diciembre al 3 de enero

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 los días de inscripción
 Lunes 23 de diciembre

 Lunes 30 de diciembre

 Jueves 26 de diciembre

 Jueves 2 de enero

 Viernes 27 de diciembre

 Viernes 3 de 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)

 SÍ

 NO
Firma padre/madre o tutor legal del solicitante:

Valladolid a_______ de__________________ de 2019

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN
NAVIDAD 2019-2020
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 los días de inscripción
 Lunes 23 de diciembre

 Lunes 30 de diciembre

 Jueves 26 de diciembre

 Jueves 2 de enero

 Viernes 27 de diciembre

 Viernes 3 de enero

Total:______________ €

Concejalía de Educación, Infancia,
Juventud e Igualdad

TALLERES DE NAVIDAD 2019-2020
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

ACTIVIDADES
DE 6 A 8 AÑOS

ACTIVIDADES
DE 9 A 12 AÑOS

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Lunes 23

Lunes 23

Lunes 23

Canta la
Navidad

Villancicos y
coreografías para
nuestra fiesta.

Jueves 26
Historias
Navideñas

Tras el
cuentacuentos
realizaremos una
sencilla manualidad.

Viernes 27
Mural
Navideño

Colaboraremos para
realizar un photocall
o mural navideño.

Lunes 30

Canta la
Navidad

Villancicos y
coreografías para
nuestra fiesta.

Jueves 26
Decoración
Navideña

Realizaremos
manualidades para
decorar nuestras
habitaciones y hogares.

Viernes 27
Mural
Navideño

Colaboraremos para
realizar un photocall
o mural navideño.

Canta la
Navidad

Jueves 26
Decoración
Navideña

Realizaremos
manualidades para
decorar nuestras
habitaciones y hogares.

Viernes 27
Photocall
navideño

Colaboraremos para
realizar un photocall
o mural navideño.

Lunes 30

Lunes 30
Saca la estrella
que hay en ti

Enero

Enero

Enero

Jueves 2

Jueves 2

Jueves 2

Concurso de talentos,
disfraces y maquillaje.

Juegos
navideños

Divertidos juegos con
temática navideña.

Concurso de talentos,
disfraces y maquillaje.

Escape Room

Resolveremos
pruebas y acertijos
en esta divertida
actividad.

Concurso de talentos,
disfraces y maquillaje.

Resolveremos
pruebas y acertijos
en esta divertida
actividad.

Viernes 3

Viernes 3

Regalos para
mi amigo
invisible

Regalos para
mi amigo
invisible

Regalos para
mi amigo
invisible

Realizaremos
detalles para nuestros
amigos invisibles.

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.

No se realizará ninguna inscripción con posterioridad
a las fechas establecidas, 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.

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

Para más información sobre inscripciones: 605 141 645

Escape Room

Viernes 3

Realizaremos
detalles para nuestros
amigos invisibles.

Las inscripciones se formalizarán, mediante el pago
correspondiente, en el centro cívico el lunes 16 de
diciembre, de 13:00 a 14:00h y el miércoles 18 de
diciembre de 19:00 a 20:00h.

Villancicos y
coreografías para
nuestra fiesta.

Saca la estrella
que hay en ti

Una Navidad
Creativa

INSCRIPCIONES

Realizaremos
detalles para nuestros
amigos invisibles.

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.

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

