
                      distrito retiro                                   

SOLICITUD Nº:  

                       Centro Cultural Las Californias: Calle Luis Peidró nº 2 

Teléfonos: 91.501 69 42  

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: ACTIVIDADES INFANTILES “IX VERANO RETIRO SUR” 2022 
DATOS DEL/DE LA PARTICIPANTE              (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)                                                                                  :                              

 

Nombre del niño/a: ___________________Primer Apellido: ______________________Segundo Apellido: ______________________ 

Edad: ________ Fecha de Nacimiento: ________/_______/__________  

Domicilio: _____________________________________________________ Nº: _________Portal/esc/planta/letra: _____________ 

Centro Escolar dónde está matriculado:________________________________________________________________________ 

 Nombre del padre:______________________________________________________________ D.N.I.: ___________________________ 

Nombre de la madre: ____________________________________________________________D.N.I.: ____________________________ 

Nombre del tutor o la tutora:______________________________________________________ D.N.I.: ____________________________ 

Teléfonos: (mínimo 2 números de teléfono): __________________   __________________________ 

CORREOS ELECTRÓNICOS: (_EN MAYÚSCULAS )___________________________________________________________________ 

 

Señale los periodos que solicita: 

PERIODOS FECHAS SI NO HORARIO AMPLIADO 

1º DEL 1 AL 15 DE JULIO    SI  □             NO  □ 

2º DEL 18 AL 29 DE JULIO   SI  □             NO  □ 

 

DATOS  MÉDICOS                                                                                                                                                                                                               :      

Indique si el/la participante presenta algún problema que requiera atención especial (alergias, dieta, celiaco/a....): SI  □  NO  □ 

Cual: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN                                                                                                                                                                          :  

Autorizo que puedan realizarse VIDEOS Y FOTOS:  SI  □    NO □ 

En caso de no recoger al niño/a personalmente, autorizo a __________________________________________________________________ a hacerlo 

en mi lugar, presentando D.N.I a los/as monitores/as que entregan al participante. 

COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS                                                                                                                                                                                 :  

 Asistencia regular de los menores inscritos. Las faltas no justificadas supondrán incumplimiento de este compromiso. 

 Comunicar al Centro Cultural la renuncia de la plaza adjudicada con, al menos, una semana de antelación al comienzo del periodo 

concedido. 

 Para los/as inscritos/as en el primer y segundo periodo, supone el compromiso a  ocupar la plaza durante las dos semanas que dure el 

periodo de actividades, no pudiendo ser fraccionados dichos periodos por semanas. 

 Veracidad de los datos aportados: empadronamiento, situación laboral, centro de escolarización ...  

 Declaro bajo mi responsabilidad que toda la información y documentación aportada es veraz. 

(en caso de comprobar la falsedad de estos datos, no se admitirá la solicitud presentada)  

EL INCUMPLIMIENTO (EN TODOS O ALGUNO DE LOS CASOS) CONLLEVARÁ LA PÉRDIDA DE PLAZA Y SE PENALIZARÁ NO 

PUDIENDO PARTICIPAR EN ACTIVIDADES VACACIONALES CONVOCADAS POR ESTE CENTRO CULTURAL DURANTE UN 

PERIODO CONTINUADO DE TRES AÑOS. 

AUTORIZO LA CONSULTA DEL EMPADRONAMIENTO: SI  □  NO □ 

(En caso de no autorizar tendrá que aportar volante o certificado de empadronamiento actualizado) 

 

En Madrid, a __________de _______________________de 2022    

Firma del padre (o tutor)                                       Firma de la madre (o tutora) 

                                                                                                                      

 

Protección de datos de carácter personal: Información básica. Tratamiento: Actividades culturales y de ocio comunitario de los Distritos. Responsable: Coordinación Junta 

Municipal de Retiro, Avda. Ciudad de Barcelona nº 162, 28007 Madrid. Finalidad: Gestionar las solicitudes y asegurar la atención a los/as participantes y sus familias. Legitimación: 

interés público: Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. Destinatarios: Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en 

la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Derechos: Podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad. 

Delegado de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es   
 

 

CONTINÚA EN PÁGINA 2 

 

 

 



                      distrito retiro                                   

SOLICITUD Nº:  

                       Centro Cultural Las Californias: Calle Luis Peidró nº 2 

Teléfonos: 91.501 69 42  

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR           (solo a través de cclascalifornias@madrid.es  )   

 

         FORMATO DE LA DOCUMENTACIÓN EN PDF O JPG 

                                                                                                                                                                      

 

 Solicitud de Inscripción firmada por ambos progenitores escaneada y fotografía reciente del/la participante. 

 Copia escaneada del documento identificativos del niño/a y padre y madre o padres y madres,  tutor y/o tutora legal (preferible libro de 

familia, DNI, NIE, pasaporte o bien permiso de residencia) 

 Justificante de trabajo del padre y de la madre o padres y madres escaneado. Si se trata de familias monoparentales/monomarentales deberán 

acreditarlo, solo del padre o la madre. 

 En caso de no estar empadronados en Retiro y estar escolarizados en algún centro educativo de este distrito, o trabajar madre/padre/tutor 

legal, deberán aportar documentación que lo acredite 

 

 

IMPORTANTE: LEER EL DOCUMENTO “INFORMACIÓN” ANTES DE PRESENTAR LA SOLICITUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA 2 

 


