
 
    

Estimados padres/madres:                    
                                                   
El Ayuntamiento de Jadraque va a poner en marcha la Escuela de Verano 2021, para facilitar la 

conciliación familiar a padres con hijos escolarizados en Educación Infantil y Primaria en el curso 2020/2021 
(de 3 a 12 años). Se dirige, exclusivamente, a niños cuyos padres o abuelos trabajen, estén empadronados o 
residan en Jadraque. Lo cual deberá estar debidamente justificado. El campamento se desarrollará del 1 de 
julio al 31 de agosto, ambos inclusive, de 9:30 a 14:00 con entrada y salida escalonada. 

 
Las solicitudes de pre-inscripción deben presentarse en el Ayto.de Jadraque hasta el 15 de 

junio y formalizarla con toda la documentación antes del 30 de junio. Pueden remitirse por correo 
electrónico, sede electrónica o formato papel en las oficinas municipales, previa cita en el 949890000. La 
actividad se regirá mediante el protocolo higiénico-sanitario recomendado. El precio será de 30€ la semana; 
60€ dos semanas consecutivas; 100€ cuatro semanas consecutivas y 180€ la temporada completa. Dos o 
más hermanos tendrán un descuento sobre la temporada completa del 25 % del total del importe de las 
inscripciones. 

 
ACTIVIDADES  

 

Piscina y natación, Inglés, E. Física y psicomotriz, frontón y tenis,  
música y baile, manualidades y juegos. 

 
 
               La inscripción que figura al pie debe presentarse, debidamente cumplimentada y firmada, 
junto con el resguardo del ingreso bancario en la cuenta del Ayuntamiento de Jadraque en la entidad 
Caja Rural, con nº de cuenta: 3081 0312 17 2332529227, fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno/a y 
fotocopia del DNI del padre/madre/tutor y la declaración responsable que se acompaña.  
                       

===================================================================================  

Hoja de inscripción 
Nombre del alumno/a:                                                                                           Foto: 
Apellidos: 
Fecha de nacimiento: 
Nombre y apellidos madre/padre/tutor:                                                             
Telf. (1):                                                                   Telf. (2): 
Observaciones (alergias, información de interés…): 
 
Tiempo para el que se inscribe: 
 

 Julio, semana/s:………………………………………………………………………………………………….                    
  Agosto, semana/s:…………………………………………………………………………………….          
        Temporada completa del 1 de julio al 31 de agosto. 

                   Otro…………………………………………………………………………………………………… 
 
Autorizo la difusión de imágenes realizadas durante el desarrollo de la Escuela de Verano en 
página web del Ayuntamiento de Jadraque, redes sociales, revista municipal y medios de 
comunicación 

                                                                                                    
Firma padre, madre o tutor legal: 

 
 
 

 
A Y U N T A M I E N T O    D E    JADRAQUE (Guadalajara) 

 
Plaza Mayor s/n, 19240 – Jadraque. Tlf: 949-89-00-00. Fax: 949-89-04-98. Ayuntamientojadraque@hotmail.com 

Escuelas Deportivas 
Concejalía de Cultura, Turismo y Deporte 

 



 
 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 
En…………………a…..de…………de 2021 
 
D/Dª……………………………………………………………………con DNI nº………………...... 
Actuando en nombre propio y como madre/padre/tutor (táchese la que no proceda) del 
niño/niña…………………………………………………………… inscrito como participante del 
Campamento de Verano de Jadraque. Organizado por el Ayuntamiento de Jadraque que se 
desarrollará del 1 de Julio al 31 de Agosto de 2021. 
 
 

DECLARA. 
 
Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo Higiénico-
Sanitario que ha de llevarse a cabo en dicho Campamento y proporcionado por la propia 
organización. Asimismo, soy consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID 19 y los asumo bajo mi responsabilidad. 
 
 
Que el participante durante los 14 días previos a la entrada al campamento ni ha sufrido tos, ni 
fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie con dicha 
sintomatología propia del COVID 19. 
 
 
Que en el caso de que el campamento se realice sin pernocta, o realice alguna interrupción en el 
mismo para una posterior incorporación, me comprometo a comunicar a la organización 
cualquier alteración en el estado de salud del participante con carácter previo a su incorporación 
y en su caso la causa de la ausencia del participante. 
 
 
Que conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese diagnosticado como 
positivo de COVID 19 en los 14 días siguientes a la terminación del campamento, me 
comprometo a comunicar dicha circunstancia a la organización con el fin de que esta proceda a 
informar al resto de familias de los participantes en el mismo turno. 
 
 
Y para que conste firmo en el lugar y fecha arriba indicados. 

 
 

Fdo.: D/Dª…………………….. 
 
 

A Y U N T A M I E N T O    D E    JADRAQUE (Guadalajara) 
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