FUENLICOLONIA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Edad: de 3 a 20 años (Niños y niñas escolarizados/as en el curso 20212022 en un centro de educación especial)
1ª Quincena: Del 1 al 15 de Julio.
2ª Quincena: Del 18 al 29 de Julio.

PRECIO POR QUINCENA:
De 09:00 a 16:30 Horas:

Fuenlicolonia Juan XXIII (Avda. Comarcas, 2)

132,00 € Fuenli
165,00 € No Fuenli

INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR INSCRIPCIÓN A FUENLICOLONIAS
VERANO 2022, PARA NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Realizar la preinscripción a través de la web www.ayto.-fuenlabrada.es desde las
09:00 horas del 3 de mayo y hasta las 14:00 horas del 23 de mayo de 2022.
Formalizar la inscripción del 4 de mayo al 25 de mayo, entregando la
documentación descrita a continuación en:
Oficina de Atención al Público del Espacio Joven “La Plaza”
Plaza España, 1.
(Imprescindible solicitar cita previa en www.juventudfuenla.com)
JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores
Plaza de las Artes, 1.
(Imprescindible solicitar cita previa en www.ayto-fuenlabrada.es seleccionando
dicha junta de distrito y solicitando el Servicio: REGISTRO GENERAL ÚNICO)
Documentación necesaria para formalizar la plaza:










Ficha de inscripción firmada por el padre, madre o tutor/a o responsable
legal del/a participante.
Declaración del estado de salud del niño o niña firmada por el padre,
madre, o tutor/a o responsable legal, adjuntando el correspondiente
certificado o informe médico en caso de necesitar medicación, cuidados
especiales, tener alergia, intolerancia alimenticia o ser vulnerable frente a la
COVID-19.
“Cuestionario personal” para niños/as con necesidades educativas
especiales y 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.
Original y fotocopia del D.N.I. de la persona que firma la ficha de
inscripción (padre, madre o tutor/a o responsable legal del/a participante)
Original y fotocopia del Libro de Familia o del D.N.I. del/la participante
en la actividad.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria del/a niño/a.
Justificante del pago: Finalizado el proceso de preinscripción y realizado el
trabajo de la Comisión Técnica de Valoración, se comunicará la confirmación
de la plaza a través de SMS y/o correo electrónico. Seguidamente se realizará
el pago por el importe total de la actividad, mediante pago con tarjeta en la
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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 niño/a.
SANTANDER: ES52 – 0049 – 5192 – 81 – 2216866037
* Los DNI y/o libro de familia, deberán adjuntarse si no se entregaron en la
renovación del carné Fuenli del/a participante, en años anteriores.
*Si el niño o niña no es socio/a de FuenlisClub, se deberá adjuntar una
fotografía.
*En la orden de pago deberá figurar el nombre del/la participante y el número
de inscripción facilitado.
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