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SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN LUDOTECA  MUNICIPAL. 2012 
Curso Escolar 2012-2013 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/ MADRE/TUTOR/A:       

  

 
E-MAIL        DNI 
 
 
 
TFNO/S DE CONTACTO ENTRE LAS 8´00 Y LAS 15´00 HORAS 
 
 
  
TFNO/S DE CONTACTO ENTRE LAS 17´00 Y LAS 20´00 HORAS 
 

 
DIRECCIÓN 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A QUE SE QUIERE INSCRIBIR EN LA LUDOTECA 
 
 
  
 
FECHA DE NACIMIENTO (nacidos desde 15/09/2003 hasta 14/09/2007, ambos inclusive) 
 
  
 
Desea participar en la LUDOTECA de: (elija solamente una opción) 

 Horario para las cinco Ludotecas: de 17.30 a 19.30 horas. 
 

En Segovia a ____ de ________________________ de 2012 
 

FDO.:_____________________________ 
 
“Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el 
presente cupón serán incluidos en un fichero, inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo Responsable es el 
Ayuntamiento de Segovia. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es gestionar la inscripción y 
convocatoria de las Ludotecas Municipales del Ayuntamiento de Segovia. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, 
con dirección C/ Marqués del Arco, 22 40003 Segovia, indicando en la comunicación “Ejercicio de derechos LOPD” 

LUNES. SAN JOSÉ (Centro Cívico San José)   

MARTES. SAN LORENZO (Centro Cívico San Lorenzo)   

MIÉRCOLES. NUEVA SEGOVIA (Centro Cívico Nueva 
Segovia)  

JUEVES. LA ALBUERA (Centro Servicios  Sociales)   

VIERNES. SAN JOSÉ   (Centro Cívico San José)   

  
MÁS INFORMACIÓN 

TELÉFONO 

921 460 545 

 

  

 

 

 

 

C.P 
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”CONDICIONES PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA 
DE LUDOTECAS MUNICIPALES 
 
1. El programa de Ludotecas Municipales se dirige a los menores 

empadronados en Segovia, con edad comprendida entre 5 y 8 años en el 
momento que finaliza el plazo para el registro de las solicitudes 

2. La presente solicitud lo es únicamente para inscribirse en el Programa de 
Ludotecas Municipales a desarrollar en los locales de San José, La Albuera, 
San Lorenzo y Nueva Segovia. 

3. La solicitud de inscripción se deberá presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento de Segovia, sito en Plaza Mayor, nº 1, en horario de 9:00 a 
14:00 horas o en cualquiera de los Registros del Ayuntamiento de Segovia 
desde el día 3 de septiembre de 2012 y antes de las 14 horas del día 14 de 
septiembre de 2012. 

4. Tras el plazo de inscripción, se confeccionará la Lista provisional de 
solicitantes admitidos y excluidos para las Ludotecas Municipales a 
desarrollar en los locales de San Lorenzo, San José, Nueva Segovia y La 
Albuera, que será expuesta antes de las 15 horas del día 18 de septiembre, 
en el Centro Cultural San José en C/ Tomasa de la Iglesia, el Centro Integral 
de Servicios Sociales en C/ Andrés Reguera Antón, la Concejalía de 
Servicios Sociales, Sanidad y Consumo en C/ Marqués del Arco, 22 el 
Centro Cívico de San Lorenzo en la calle Anselmo Carretero y el Centro 
Cívico de Nueva Segovia en la calle Dámaso Alonso 

5. Integrarán la Lista de Excluidos, aquellas  personas que no reúnan los 
requisitos establecidos: edad, haber presentado la solicitud fuera del plazo 
establecido, o no estar empadronados en Segovia. 

6. Tras la publicación de estas listas, se abre un plazo de tres días naturales 
para posibles reclamaciones. Resueltas las mismas se publicará la Lista 
definitiva de admitidos y excluidos en los mismos lugares. 

7. En caso de que el número de solicitudes fuera mayor que el número de 
plazas, se realizará un sorteo público el día 21 de septiembre de 2012 a las 
11´00 horas en el Centro Cultural San José (C/ Tomasa de la Iglesia) 

8. Conforme el resultado del sorteo, se elaborará el listado definitivo de 
admitidos y suplentes que se respetará rigurosamente para ocupar las 
plazas ofertadas y/o vacantes. 

9. Considerando que se trata de un programa educativo que requiere un 
número mínimo de participantes, la Concejalía de Servicios Sociales se 
guarda el derecho de suprimir, ampliar, reducir o modificar los grupos o los 
horarios si una vez cerrado el proceso de inscripción se valorara alguna 
circunstancia que lo motivara, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de 
los interesados en el más breve espacio de tiempo posible. 

10. En todo momento desde la recepción de la solicitud y hasta la finalización 
del programa, se podrá requerir a los tutores legales de los menores, la 
documentación acreditativa del cumplimiento de estas condiciones. La no 
presentación de la documentación requerida en el plazo establecido 
supondrá el inicio del correspondiente expediente. 

11. La presentación de la solicitud supone la aceptación de las presentes 
condiciones. 


