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INSTRUCCIONES DE PREINSCRIPCIÓN Y FORMALIZACIÓN A   
FUENLICOLONIAS DE CONCILIACIÓN Y OCIO EDUCATIVO 

 
 
Realizar la preinscripción a través de la web www.ayto.-fuenlabrada.es desde las 
09:00 horas del 10 de mayo hasta las 14:00 horas del 24 de mayo de 2021. 
Del 10 de mayo hasta las 09:00 horas del 26 de mayo, enviar justificante de 
trabajo de ambos progenitores, en el que conste el horario de trabajo y la 
modalidad (presencial o teletrabajo) o en caso de trabajadores autónomos realizar 
un documento -hago constar- donde figure el horario laboral; al correo electrónico  
info@fuenlisclub.com 
27 y 28 de mayo confirmación de plazas a través de sms y/o correo electrónico. 
Del 31 de mayo al 10 de junio formalización de las plazas confirmadas en: 
 

Oficina de Atención al Público del Espacio Joven “La Plaza”  
Plaza España, 1. 

(Con cita previa solicitada en la web www.juventudfuenla.com) 
 
Documentación necesaria para formalizar la inscripción: 

 Ficha de inscripción firmada por el padre, madre o tutor/a o responsable 
legal del/a participante. 

 Documento de condiciones de participación y consentimiento 
informado para fuenlicolonias de verano, firmado por el padre, madre o 
tutor/a o responsable legal del/a participante. 

 Imprescindible la lectura de la documentación que se encuentra en el 
apartado información importante de Fuenlicolonias en www.ayto-
fuenlabrada.es 

 Declaración del estado de salud del niño o niña firmada por el padre o la 
madre, o tutor/a o responsable legal. 
En el caso de necesitar alguna medicación o cuidados especiales habrán de 
aportar el correspondiente certificado o informe médico. 
Si el/la niño/a tiene intolerancia y/o alergia alimentaria deberá rellenar la 
Ficha personal de intolerancia y/o alergia alimentaria. 
Si el/la participante presenta condiciones de salud que les hacen más 
vulnerables para COVID-19, deberá ser notificado. 
En el caso de que el/la participante tenga reconocida alguna discapacidad a 
través del Dictamen Técnico Facultativo, será necesario aportar fotocopia de 
dicho dictamen, así como el “Cuestionario personal para niños/as con 
necesidades educativas especiales”. 

 Original y fotocopia del D.N.I. de la persona que firma la ficha de 
inscripción (padre, madre o tutor/a o responsable lega del/a participante) 

 Original y fotocopia del Libro de Familia u original y fotocopia del 
D.N.I. del participante en la actividad. 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del/a niño/a. 
 Justificante del pago del importe de la actividad, mediante pago con tarjeta 

en la Oficina de Atención al Público del Espacio Joven “La Plaza” o ingreso o 
transferencia bancaria realizado en la cuenta descrita a continuación: 

Titular de la cuenta: ANIMAJOVEN SA 
Ingreso realizado: Nombre y apellidos del/a niño/a. 
SANTANDER: ES52 – 0049 – 5192 – 81 – 2216866037 

 


