
GABONETAKO LUDOTEKA 2014 

 

 

Participantes: niños-as de 4 a 12 años (2010-2002) 

 

Fechas: del 22 de diciembre al 5 de enero 

 

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 

 

Lugar: Arantzazuko Ama ikastola 

 

Cuota* normal 40 € 

20% de descuento en la inscripción del 2º hermano-a  

y a miembros de familias numerosas. 

 

 

*Nota: Para solicitar la bonificación es preciso estar 

empadronado en Astigarraga y estar al corriente en el 

pago de los impuestos municipales.  

Para solicitar la bonificación por ser familia numerosa 

es preciso presentar el carné de familia numerosa. 

 

 

 

Zaintza: servicio de cuidado de 8:30 a 10:00.  

Cuota 20 €.   

Para ofrecer el servicio será necesario un grupo 

mínimo. 

 

 

 

Información: en el teléfono 943 335 064 (mañanas) o 

en la dirección www.xaguxar.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción: del 3 al 10 de noviembre. De 9:00 a 13:00 

y de 15:00 a 20:00 en la casa de cultura. 

 

Dos formas de inscripción: 

a) Inscripción individual: cada persona rellenará una 

hoja de inscripción, y contará con un número para 

participar en el sorteo de las plazas. 

 

b) Inscripción conjunta: Un máximo de tres nombres. 

Cuando se utilice esta opción, todos los nombres que 

formen el grupo entrarán en el sorteo con un único 

número, y por tanto, únicamente cabe la posibilidad 

de que obtengan plaza todos o ninguno. Quienes 

integren el grupo pueden ser de distinta edad. 

 

Sorteo 

El número de plazas es limitado, si el número de 

inscripciones supera dicha oferta, se realizará un 

sorteo público para la adjudicación de las plazas. Los 

empadronados en Astigarraga tienen preferencia. 

 

Si fuese necesario el sorteo se llevará a cabo el 14 de 

noviembre a las 18:30 en la casa de cultura. 

El resultado del sorteo se publicará el día 17 de 

noviembre en la casa de cultura y en la página 

www.astigarraga.net 

 

Pago 

Para que la plaza sea definitiva habrá que realizar el 

pago de la cuota del 17 al 21 de noviembre. La cuota 

se abonará en nombre del inscrito en la siguiente 

cuenta: 

 

Caja Laboral: 3035 0214 35 2140017089 

 

 

 

GABONETAKO LUDOTEKA 2014 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre:..........................................................................................................................................  

Apellidos: ........................................................................................................................................  

Fecha de nacimiento: .. ............../................/.................. 

Dirección: .......................................................................................................................................  

Población: ....................................................................................... C.P.. ......................................  

Teléfono: .......................................................... Móvil .....................................................................  

E-mail: ............................................................................................................................................  

 

¿Tiene problemas de salud? .........................................................................................................  

¿Alergias? ¿A qué? .......................................................................................................................  

 

¿Servicio de cuidado?:     si  �      no �    Hora:……………………. 

¿Vas a pedir bonificación? ............................................................................................................  

Número de hermanos inscritos en la ludoteca: .............................................................................  

¿Familia numerosa? ......................................................................................................................  

 

Inscripción:   individual  �  en grupo �  

Compañeros del grupo:  ................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 

Nombre y apellido del padre, madre o tutor(a) legal .....................................................................  

 ..................................................................... DNI ............................................................................  

Autorizo a ir y participar en las actividades programadas en la ludoteca. 

 


