
M. I. Ayuntamiento
Concejalías de Cultura

y Juventud



Campamento Urbano / Aula Verde

Dirigido a niños de 4 a 12 años (de 2º de Ed. Infantil a 6º de Ed. Primaria).

Actividades: Talleres, cuentacuentos, juegos en la calle, manualidades, excursiones...

Fechas de realización: Campamento Urbano: del 1 al 5 de julio y del 8 al 12 de julio.

      Aula Verde: del 15 al 19 de julio y del 22 al 26 de julio.

Lugar de realización: Casa de Cultura.

Horario: de 09:30 a 13:00 horas de lunes a viernes.

Cuota: una semana 22 euros; dos semanas 44 euros; mes entero 88 euros.

Inscripciones: a partir del 10 de junio hasta completar plazas en la Casa de Cultura.

Nombre: _____________________________ Apellidos: _______________________________________________________________

Domicilio: _______________________________________________________________________________________________________

Tlfno: ___________________________________ Edad:_______________ Curso escolar: __________________________________

Nombre y apellidos padre, madre o tutor: ___________________________________________________________________

En  cumplimento  con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  sobre Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  le  informamos  que  sus  datos  personales  

serán tratados  y  quedarán  incorporados  en  los  ficheros  del  M.  I.  AYUNTAMIENTO  DE CAUDETE,  inscritos  en  el  Registro  General  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,con  

el  fin  de  prestarle  servicios  demandados  por  la  propia  persona  y  ofrecidos  por  dicha  área de gestión.

En  este  sentido,  usted  consiente  de  forma  expresa  a  que  sus  datos  sean  tratados  por  el  M. I.  AYUNTAMIENTO  DE  CAUDETE  o  cedidos  a  terceros  para  dar  cumplimiento  a  los 

servicios a prestar, así como para la gestión divulgativa y publicitaria que se pudiera emprender de  sus  datos  identificativos  únicamente,  con  fines  sociales,  culturales  y  costumbristas  hacia  

la población. Asimismo,  le  informamos  que  usted  puede  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación, cancelación  y  oposición  en  M.  I. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE, con domicilio C/ 

Mayor 2, Caudete , 02660 Caudete.
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