ILTRE. AYUNTAMIENTO
DE
VALLE GRAN REY

_______________________________________________________
ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador del
funcionamiento de la Ludoteca Municipal del Ayuntamiento de Valle Gran Rey,
mediante el presente, se convoca el plazo de preinscripción para la
prestación del Servicio de Ludoteca de Verano 2021 del 7 al 16 de junio,
mediante la presentación del formulario que se adjunta a través del Registro
General del Ayuntamiento o mediante la Sede Electrónica.
El Servicio de Ludoteca de Verano 2021
características:
INICIO

presenta las siguientes

28 de junio de 2021

FINALIZACIÓN

8 de septiembre de 2021

HORARIO

de lunes a viernes de 07:30 horas a 14:30 horas

USUARIOS

niñ@s de 3 a 10 años

MONITORES

3 monitores de ocio educativo y tiempo libre con un máximo de
15 usuarios cada monitor.
Los grupos se conformarán en función de las edades de los
usuarios que sean finalmente admitidos. Asimismo, se
aplicarán las medidas establecidas por las autoridades
sanitarias para el control y lucha contra la COVID-19 con un
monitor por cada grupo burbuja.

GRUPOS DE
EDADES

Para la admisión en el Servicio de Ludoteca de Verano 2021 se
REQUISITOS Y
requiere la presentación de la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN
• Formulario de preinscripción firmado.
• Fotocopia del DNI. del padre, madre o tutor del menor.
• Fotocopia del Libro de Familia.
• Una fotografía tamaño carnet del menor.
• Fotocopia de la declaración del IRPF. 2019, o en su
caso, certificado de estar exento de realizar la
declaración.
• Una vez admitido como usuario, el justificante de abono
bancario de la tarifa correspondiente, conforme a lo
dispuesto en la Ordenanza Reguladora del Precio
Público por la prestación del Servicio de Ludoteca.

Es todo lo que se ordena publicar en el Tablón de Anuncios de la Corporación
a los efectos oportunos.
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