FICHA DE INSCRIPCION PARA EL CAMPAMENTO URBANO PARA JOVENES CON
DISCAPACIDAD
Nº DE INCRIPCCIÓN:

DATOS PERSONALES GENERALES:

/

(Rellenar por la administración)

Apellidos y Nombre_______________________________________________________
Fecha de Nacimiento _______________/ Edad__________________________________
Dirección____________________________C.P.________Localidad:________________
Es residente en zona Urban:
 SAN ANTONIO  CRUZCAMPO
 BELLAVISTA
 NUEVA CIUDAD
 NO
Teléfonos:_________/__________D.N.I.____________NºS.Social__________________
Nombre y Apellidos de representante legal______________________________________
Diagnóstico_____________________________________________________________
Grado de Minusvalía ______________________________________________________
¿Acude a algún centro?_________¿Cuál (Asociación)?_____________________________
Dirección de la Asociación__________________________________________________
En caso de cualquier problema avisar a_________________________________________
Teléfonos (indicar todos aquellos que se estimen necesarios para localizar a la familia y/o
tutores en caso de urgencia)

La fecha de inscripción solicitada es:
_____ 1ª SEMANA (15 AL 17 DE Julio)*
_____ 2ª SEMANA (20 AL 24 DE Julio)

Tendrán siempre preferencia, aquellas
personas que residan en la zona Urban.
A continuación y por riguroso orden de
inscripción:

_____ 3ª SEMANA (27 AL 31 DE Julio)
_____ 4ª SEMANA (3 AL 7 DE Agosto)
_____ 5ª SEMANA (10 AL 14 DE Agosto)
_____ 6ª SEMANA (17 AL 21 DE Agosto)

-

Participantes de 6 a 21 años
Participantes de 22 a 35 años

En estos dos últimos casos igualmente
tendrán preferencia participantes nuevos
que no hayan repetido semanas anteriores

_____7ª SEMANA (24 AL 28 DE Agosto)


La 1ª semana al ser solo de tres días no se considerará en semanas venideras como
niños que repiten.

¡¡¡¡OJO!!!!Solo se puede marcar una fecha por cada ficha de inscripción, en caso de tener
mas de una fecha por ficha solo será tenida en cuenta la primera que aparezca. Si quiere
apuntar a su hijo y/o representado a más de una semana tendrá que rellenar tantas fichas
de inscripción como semanas quiera.

Proyecto financiado en un 80%por la U.E. a través del fondo europeo de Desarrollo Regional (F.E.D.E.R.) en una marco de la
iniciativa urbana (URBAN).Eje 5- Desarrollo sostenible local y urbano del programa operativo F.E.D.E.R. de Extremadura
2007-2013

