
 
 

DATOS DEL NIÑO 
APELLIDOS____________________________________________________________________ 
NOMBRE______________________________ FECHA DE NACIMIENTO____________________ 
CURSO QUE ACABA_____________________________________________________________ 
CENTRO ESCOLAR______________________________________________________________ 
MARQUE CON UNA “X” LOS PERIODOS SOLICITADOS. 

o Periodo 1 – Del 2 al 13 de Julio 

o Periodo 2 – Del 16 al 27 de Julio 

o Periodo 3 – Del 30 de julio  al 10 de Agosto 

o Periodo 4 – Del 13 al 24 de Agosto 

o Periodo 5 – Del 27 de Agosto al 7 de Septiembre.  

 

OBSERVACIONES_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(Rellenar en caso de que el menor necesite alguna atención especial o alguna información que el 

monitor deba saber ej: alergias) 

 
 
DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 
APELLIDOS____________________________________________________________________ 
NOMBRE__________________ DNI__________________ FECHA DE NACIMIENTO__________ 
DOMICILIO______________________________________ NÚMERO_______ C.P.___________ 
MUNICIPIO_____________ TELÉFONO 1_______________ TELÉFONO 2__________________ 
 
Sevilla, a ____________ de ________________ de 2012    Firma del padre, madre o tutor legal 
 
 
     
 
__________________________________________________________________ 
Resguardo para el solicitante 
D.____________________________________________________________________________ 
en representación de ____________________________________________________________ 
entregó la solicitud de inscripción para participar en la Escuela de Verano del Distrito Triana en 
el día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
           Firma del padre, madre o tutor legal                   Sello y fecha del Distrito Triana 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

BASES DE INSCRIPCIÓN 
 

• Será requisito necesario, acreditar domicilio familiar ó laboral en el Distrito Triana. 

• Para la presentación de solicitudes es necesario presentar una fotocopia del Documento 

Nacional de identidad de uno de los progenitores. 

• El número de plazas ofertadas es de 100. 

• Las solicitudes se presentarán en la sede de la Junta Municipal del Distrito Triana en 

horario de Registro del 14 al 28 de mayo ambos inclusive.  Tendrán preferencia los 

alumnos que no hayan solicitado ningún otro periodo anterior. 

• Si la demanda superase el número de plazas ofertadas se asignarán las plazas por sorteo y 

se creará una lista de espera. 

• Las listas de admitidos y de espera se expondrán al público el día 1de junio en el C. Cívico 

El Tejar del Mellizo  y en la sede de la Junta Municipal del Distrito Triana y en la página web 

del Distrito (www. Sevilla.org). 

 

1. C.C El Tejar del Mellizo,   C/ Santa Fe s/n - Triana 

2. Junta Municipal del Distrito Triana, C/ San Jacinto nº33      ( 955473504) 

• La presentación del resguardo de la solicitud es requisito indispensable para asistir al Aula 

de Verano. 

• En el caso de que se produzca algún cambio en la sede de la Escuela de Verano, se 

informará con antelación de dicho cambio. 

• Será causa de baja automática la falta reiterada sin justificar (3 días) Plaza que se cubrirá 

con la lista de espera. 

 

• Plazo de inscripción: del 14 al 28 de mayo de 2012 

• Listas de Admitidos : 1de junio 2012 

• Comienzo 2 de Julio 

• Horario Aprox.: de Lunes a Viernes  de 8:00 a 15:30 

• Edad de 3 a 6 años y de 7 a 12 

• Centro Cívico El Tejar del Mellizo 

 C/ Santa Fe s/n (Parque de los Príncipes). 

• Gratuita 
• Teléfono de información: 955 47 35 06-05-04 


