
 

 

 
MODELO DE INSCRIPCIÓN Y BASES DE ACTIVIDADES - PLAN CORRESPONSABLES 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Nombre: 
Apellidos: 
NIF: Sexo: Edad: 
Dirección: Código Postal: 28380 
Localidad: Colmenar de Oreja Municipio: Colmenar de Oreja 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
DATOS DE LA/EL MENOR 

Nombre: 
Apellidos: 
NIF: Sexo: Edad 
Fecha de nacimiento: 
Dirección en caso de que sea diferente a la de la persona solicitante: 

 

 
 
 
DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE SITUACIONES FAMILIARES PRIORITARIAS 

MARQUESE LO PROCEDA 
Ø Libro de familia 
Ø Sentencia de separación/divorcio o convenio regulador 
Ø Acreditación de condición de victima de violencia de genero. 
Ø Justificante de participación en acciones formativas 
Ø Certificado de empresa o contrato de trabajo 

Documento acreditativo de persona con discapacidad o dependiente a su cargo

LA PERSONA SOLICITANTE DECLARA ENCONTRARSE EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES 
(señalar lo que corresponda) 

 Familias monoparentales o monomarentales en las que el progenitor custodio se 
encuentre trabajando o realizando acciones formativas. 

 
 Familias en las que ambos progenitores se encuentren trabajando o realizando acciones 

formativas. 
 

 

 Familias en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados de personas 
mayores, con discapacidad, en situación de dependencia, etc. 

 
 

 Mujeres víctimas de violencia de género. 
 

 



 

 

 
 

• Desde la Concejalía de Deportes y Juventud se pone en marcha el Programa “Colmenar de Oreja, 
Concilia” a través del proyecto "Campamento de verano". 

• El proyecto se enfoca en uno de los ejes de actuación del Plan Corresponsables para favorecer la 
conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes, está financiado al 100% por la Consejería 
Familia, Juventud y Política Social. 

• La persona solicitante declara formalmente bajo su responsabilidad que son ciertos los datos 
consignados en la presente solicitud y que se compromete a informar de cualquier modificación en 
los mismos. 

• Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de 
aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en 
el procedimiento su oposición expresa. 

Todas aquellas familias que se acojan a los Planes corresponsables tendrán preferencia a la hora que 
comprar plaza para los campamentos. 

Plazos para acogerse: hasta el miércoles anterior al inicio de la semana elegida. 

SEMANAS: 

1. del 4 al 8 de julio 
2. del 11 al 15 de julio 
3. del 18 al 22 de julio 
4. del 25 al 29 de julio 
5. del 1 al 5 de agosto 
6. del 8 al 12 de agosto 
7. del 15 al 19 de agosto 
8. del 22 al 26 de agosto 
9. del 29 de agosto al 2 de septiembre 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

• Campamento multiactividad(70 plazas)(julio y agosto)(de 3 a 12 años) 
• Campamento de fútbol(60plazas)(julio y agosto)(de 8 a 12 años) 
• Campamento de ritmica(25 plazas)(julio)(de 3 a 18 años) 
• Campamento de baile(25 plazas)(julio y agosto)(de 3 a 16 años) 
• Campamento de baloncesto(25 plazas)(julio y agosto)(de 6 a 16 años) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

En a de de 
 
 

Firma de la persona solicitante o representante legal 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Admisión en actividades, programas o servicios prestados en el 
marco del Plan Corresponsables. 

RESPONSABLE El Ayuntamiento. 
 
 

FINALIDAD 

Inscripción en campamentos y actividade acojidas a los planes 
Correponsables 2022 

LEGITIMACIÓN Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

DESTINATARIAS/OS No se cederán datos a terceros . 

DERECHOS 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del 
Oficina de Atención Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento. 


