
  
 

 
 

 
 

                     
AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 

 
SOLICITUD DE PLAZA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2014/15 

 
 

Alumno/a.........................................................................................................Fecha de nacimiento.............................. 

Curso que realiza ………………………..... Centro Escolar ………………………………………………………………….. 

Dirección completa ………………………………………………………………………………………………………………. 

Alergias o intolerancias................................................................................................................................................... 

 

Datos del padre y/o madre o tutores  

Nombre ……………………………………………………….………. NIF……………..…………Telf. ……………………… 

Nombre ……………………………………………………….………. NIF……………..…………Telf. ……………………… 

Otros familiares: Nombre ……………………………….………….. NIF……………..…………Telf. ……………………… 

 

Autorizo a mi hijo/a a asistir en horario de 17 a 19 horas, a las actividades extraescolares de los (rodee lo que 
proceda)   

LUNES      MARTES        MIÉRCOLES      JUEVES       VIERNES 
 
A partir del día…………... del mes de ………………………………… 
 
Con la siguiente cuota mensual:     1 día a la semana ………………..  8,40 €/mes 
        2 días a la semana ……………… 16,80 €/mes 
        3 días a la semana ……………… 25,20 €/mes 
        4 días a la semana ……………… 33,60 €/mes 
  5 días a la semana ……………… 42 €/mes 
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Fecha y Firma  Padre, Madre o tutor/a 

Para formalizar la solicitud será necesario cumplimentar esta hoja de inscripción firmada y entregarla en el registro general del 

Ayuntamiento de Jumilla, con al menos 5 días de antelación a la fecha de inicio deseada, junto con la documentación 

acreditativa de la situación laboral de los padres, que podrá ser de entre los siguientes: 

  

 Cabecera de la última nómina, ó bien 

 Informe de vida laboral actualizado, ó bien 

 Certificado de empresa indicando la situación laboral del trabajador/a, ó bien  

 Fotocopia del último recibo pagado a la Seguridad Social (si es autónomo) 
 
 
Una vez admitida la solicitud y comunicado a las familias, se realizará la inscripción definitiva para lo que se deberá hacer 
el ingreso de la cuota correspondiente al número de cta 30580433432732000024 de Cajamar  reseñando el nombre del niño o 
niña y los días de asistencia. El justificante de pago deberá de ser entregado el primer día de asistencia. 

El solicitante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos aportados 


