
ESCUELAS
DE VERANO

2019
(3 semanas)

ORGANIZA:

ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD 

COLABORA:

AYUNTAMIENTO AISA
AYUNTAMIENTO DE BAILO
AYUNTAMIENTO CANAL DE BERDÚN
AYUNTAMIENTO CANFRANC
AYUNTAMIENTO DE CASTIELLO
AYUNTAMIENTO DE SIGÜES
AYUNTAMIENTO DE SANTA CILIA
AYUNTAMIENTO PUENTE LA REINA

ESCUELA DE VERANO
3 SEMANAS 2019:

"ME GUSTA MI PUEBLO"

PERIODO DE REALIZACIÓN:
Lunes a viernes del 

Del 5 de Agosto al 23 de agosto 2019.
 

HORARIO: 
De 10:30 a 13:30 horas: Canfranc

De 11:00 a 14:00 horas: Resto de localidades
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Del 20 de Mayo al 14 de Junio de 2019.

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 
Entregar: en el Ayuntamiento de tu

localidad; en la sede de la Comarca de la
Jacetania; enviar la inscripción y el
justificante bancario escaneados a

plardies@jacetania.es.
 
 
 

AISA, BAILO, BERDÚN, CANFRANC,
CASTIELLO, SANTA CILIA, SANTA

ENGRACIA, SIGÜES

AISA, BAILO,
BERDÚN,

CANFRANC,
CASTIELLO, SANTA

CILIA, SANTA
ENGRACIA, SIGÜES



DESTINATARIOS
Niños/as nacidos entre los 

años 2005 y 2015

ACTIVIDADES
Se adaptarán según la edad.

Juegos, talleres, gymkanas, excursiones, actividades 
deportivas... y muchas otras cosas que no puedes perderte.

A TENER EN CUENTA:
 
- La organización no se responsabilizará de los
niños/as antes o después del horario establecido
para el desarrollo de la actividad en cada pueblo.
 
- La Comarca de la Jacetania posee un Seguro de
Responsabilidad Civil para todas las actividades.
 
- Si alguien se inscribe y no participa, NO SE
DEVOLVERÁ el dinero (salvo casos muy
justificados).
 
- El mínimo para poder realizar la escuela de
verano será de 12 niños/as. 

MÁS INFORMACIÓN:
Tfno: 974 35 60 62

Email: plardies@jacetania
www.jacetania.es

FICHA INSCRIPCIÓN:
Marcar opción de inscripción

AGOSTO
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
NOMBRE PADRES:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO*:
EMAIL:
Enfermedad, discapacidad o problema médico
destacable (Alergias, problemas respiratorios...
Pueden presentar informe medico al comienzo
de la actividad):

INSCRIPCIONES: 

¿Cómo inscribirse? 

1.- Ingresar en: 
ES80 2085 2358 91 0330419758, INDICAR:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑOS/A Y
LOCALIDAD DE ESCUELA DE VERANO.

 
2.- Rellenar ficha de inscripción.

 
3.- PRESENTAR: RESGUARDO BANCARIO +

FICHA INSCRIPCIÓN EN:

El Ayuntamiento de tú localidad
En la sede de la Comarcar de la Jacetania.
Por email, escaneado, a: plardies@jacetania.es

Pueblo al que se inscribe:La cuota para participar en la escuela de verano es:

Aisa Bailo Berdún
Castiello Sigües

Periodo al que se inscribe:

Cláusula consentimiento expreso con cesión Infancia y Juventud
 

El interesado, a través de la suscripción del presente documento, presta su
consentimiento para que sus datos personales, facilitados voluntariamente, sean

tratados por Comarca La Jacetania como responsable del tratamiento, con la finalidad
de la gestión y registro de las actividades de infancia y juventud, y conservados

durante el tiempo legalmente permitido, o hasta que el solicitante cause baja. Los datos
recabados del interesado podrán ser comunicados a administraciones públicas con

competencia en la materia y empresas encargadas de la ejecución del servicio
contratado. Del mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de

ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a
C/. Ferrocarril S/N 22700 Jaca (Huesca).  Asimismo, para obtener información

adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.jacetania.es    

 
          Autorizo al uso de fotografías y videos para ser
utilizados en medios de comunicación, así como en los
documentos de las actividades. 
 
          Autorizo el uso de Whatsapp para las comunicaciones
de temas relacionados con las actividades.
 
En ___________________a ____ de _______________de 2019
 
FIRMA

3 SEMANAS: 
Del 5 de agosto al 23 de agosto

Canfranc
Santa Cilia

Santa Engracia

1 niño/a

2 hermanos/as

3 hermanos/as

Precio Precio
bonificado

57 €

50 €

49 €

42 €

46 € 39 €

Precios bonificados para niños y niñas empadronados más de 180
días en la comarca


