
Año 2022

  ACTIVIDADES DE VERANO

FECHAS 

27/06 - 01/07
04/07 - 08/07
11/07 - 15/07
18/07 - 22/07
25/07 - 29/07

01/08 - 05/08
08/08 - 12/08
15/08 - 19/08
22/08 - 26/08
29/08 - 03/09

PLAZAS
IDM Distrito Sur  IDM San Juan

120 por turno 100 por turno

EDAD
PARTICIPANTES

Nacidos entre el 1/1/2008 y el 31/12/2018

PLAZOS DE
INSCRIPCIÓN

A partir del 26 de mayo del 2022.  
 - On line: inFini | oficina electrónica (alcalaguadaira.org) 
    - Presencialmente en la Delegación de Deportes de 

9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. C/ Ortega y Gasset S/N

PRECIOS  30 € por turno (sujeto a descuentos)

HORARIOS DE
ACTIVIDADES

De  8:00 a 9:00 h Aula matinal

De 9:00 a 14:00 h Actividades

De 14:00 a 15:00 h Aula lúdica

OBJETIVOS

Fomentar las relaciones socio-afectivas entre niños/as de 
diferentes edades fuera del entorno familiar.
Iniciar en la práctica de actividades lúdico-recreativas y 
deportivas.
Crear hábitos de vida saludable.
Formar valores humanos y deportivos. 

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Es recomendable el uso de mascarilla en lugares cerrados, o cuando no se pueda 
mantener la distancia mínima de 1,5 metros.
La encuesta médica es obligatoria, la cual incluye el consentimiento informado.
Para poder asistir a las actividades los participantes deben tener autonomía en las 
operaciones fisiológicas básicas.
No es imprescindible saber nadar, pero si recomendable. 
Para las actividades terrestres se tiene que llevar zapatillas deportivas.
En las actividades de piscina interior (distrito sur) es obligatorio el uso de gorro de baño.
Se tendrán en cuenta las siguientes necesidades: toalla, zapatillas para baño y gorra para el 
sol; tapones de oídos y gafas de nado (si fuese necesario); pala de pádel (distrito sur). 

Es obligatorio ser puntual tanto a la entrada como a la salida de las actividades.
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http://deportes.alcalaguadaira.org/cgi-bin/inFini


Año 2022

Cuestionario médico (  todos los campos son obligatorios)   

Actividades de verano 2022
Las actividades de verano organizadas por la Delegación de Deportes son de carácter deportivo,
en el que el niño o niña realiza actividades físicas y deportes variados. Es, por tanto, aconsejable
que el niño o niña que se inscriba y padezca algún tipo de enfermedad o limitación, lo comunique a
los servicios médicos de la Delegación de Deportes, quedando, en caso contrario, bajo la exclusiva
responsabilidad de los padres o tutores.    

  Datos personales..                    

Nombre del niño o niña        

Apellidos del niño o niña       

Edad del niño o niña                     ¿Sabe nadar?            Sí             NO

   Datos médicos  .

 ¿Toma el niño o niña alguna medicación?                              Sí             NO

 ¿Sufre el niño o niña algún tipo de enfermedad?                   Sí             NO 

 

¿Alguna otra observación? Indica si hay       
alguna patología, alguna necesidad especial
(Como alteraciones en el comportamiento) 
o algún tipo de adaptación.                          
  
¿Algún niño o niña inscrito en las actividades?                 Sí             NO

   Datos personales de contacto de los padres o tutores  .

 Nombre del padre, madre o tutor/a   

 DNI del padre. madre o tutor/a          

 Teléfono móvil de contacto                 

 Tlf. Fijo o alternativo de contacto      
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Por la presente confirmo la exactitud de los datos arriba indicados y en particular; 
declaro que mi hijo o hija NO PADECE ningún tipo de enfermedad que contraindique ni 
limite la práctica de ejercicio físico y en prueba de ello acepto el presente cuestionario

Política de privacidad los datos serán tratados de acuerdo con La Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de datos. Estos serán manejados por el personal 
sanitario de la Delegación de Deportes, destruyéndose a la finalización de las actividades.
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