
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 5/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal se informa que los datos personales recogidos 

para la inscripción del menor en las Actividades de Verano 
serán tratados por el Ayuntamiento de Tarancón, a través 

del Centro de Día de Atención a la Familia y Adolescencia. 

 

ORGANIZA Y 

PATROCINA 

 

 

Centro de Día de atención a la familia y la 

adolescencia 

 

Concejalía de Servicios Sociales 
 

 



 

 

 

¿¿QQUUÉÉ  EESS??  
  

Un Proyecto organizado por el Ayuntamiento de Tarancón que pretende 

ser una alternativa de Ocio y Tiempo Libre, con actividades de igualdad, 

medio ambiente, cocina, música, cultura, deportes, manualidades, 

juegos, etc., que persiguen enseñar, educar y entretener de una forma 

diferente. 

  
AA  QQUUIIÉÉNN  VVAA  DDIIRRIIGGIIDDAA    

  
Al colectivo de infancia y adolescencia del municipio con edades desde 

los 3 a los 16 años (infantil, primaria y secundaria) 
Se ofertan un número total de 120 plazas, teniendo preferencia 

aquellos menores que participan en programas de Servicios Sociales y 

aquellos que tengan ambos progenitores trabajando (conciliación 

familiar) 

 
 

LLUUGGAARR  DDEE  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
  

Centro Joven, dependencias municipales, parques y plazas del 

municipio, etc. 

 

HHOORRAARRIIOO  

De lunes a viernes en horario de mañana de 10:00 a 13:30 horas. 

  
FFEECCHHAA  DDEE  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

 
Del 5 de julio al 6 de agosto 

  
  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  

  
Se harán grupos según la edad de los participantes con los 

monitores necesarios en función de las características de cada uno, 
que se desplazarán por los distintos puntos donde se realicen las 

actividades.  

  

  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  
 

• Inscripción: Del 7 al 25 de junio. 

 

• Solicitudes: se pueden recoger y entregar de manera presencial 
con cita previa y a través de correo electrónico.  

       Toda la documentación se colgará en la página Web del 
Ayuntamiento.  
 

• Lugar: Centro de Día de Atención a la Familia y Adolescencia. 
      Plaza 1º de Mayo, 1 Centro Joven (planta baja) 

      TLF: 606-29-35-06 y 627-20-88-49 

      Email: centrodiataracon@gmail.com 
 

• Precio: 25 euros por participante y si hay más hermanos/as se 
pagarán 20 euros más por cada un@. La cuota se ingresará en la 

semana del 5 al 9 de julio.  
 

• Listado de admitid@s y excluid@s: Se expondrá el día 1 de julio en 

la página Web del Ayuntamiento y en el Centro de Día de Atención a 

la Familia y la Adolescencia.  En el listado no aparecerá el nombre del 

menor sino el número de registro adjudicado en la inscripción y el 

grupo que le corresponde. 
  

DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  
  

• Una fotografía tamaño carné (pegada en la ficha de identificación) 

• Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

• Autorización (página WEB del Ayuntamiento) 

• Ficha de identificación del menor (página WEB del Ayuntamiento) 

• Justificante laboral de los padres (cuando trabajen los dos) 

• Certificado de empadronamiento (con fecha reciente) 

• Recibo bancario del pago de la cuota, a ingresar en GLOBALCAJA, en la cuenta del 

Ayuntamiento indicando en el concepto "Actividades de Verano" (cada menor debe 

tener el resguardo con la cuota y su nombre) 

Número de cuenta: ES80/3190/1018/75/1008138826 


