
ACTIVIDADES  
PARA NIÑAS y niños  

 JULIO 2022 
del 4 al 28 
Talleres gratuitos  
2 dias a la semana

Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel VIola”
C/ Delicias, 44

avvdelicias@avvdelicias.org
976 53 17 37  -  693426817

Financia:

Organiza:

    
 

¡INSCRIPCIONES  
desde el 6 de JUNIO!

Gestiona:

Actividades programadas 
del 4 al 28 de julio .

2 dias a la semana.

Grupos y contenidos 
por edades

Diversión 
asegurada 

Con las normas higiénico 
sanitarias establecidas por 

protocolo

EDADES Y HORARIOS 

4 Y 5 AÑOS

   Lunes y miércoles de 10::00 h a 11:30 h.

   Martes y jueves de 10:00 h a 11:30 h.

6 Y 7 AÑOS

  Lunes y miércoles de 11:30 h a 13:00 h.

8  A 10 AÑOS

  Martes y Jueves de 11:30 h a 13:00 h.

INSCRIPCIÓN  

ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO EN 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DELICIAS         

“MANUEL VIOLA” . 

 JULIO 2022.

mailto:avvdelicias@avvdelicias.org
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“Cualquiera que sea la edad o grupo 

destinatario, o el tipo de juego que se 
realice, éstos deberán expresar siempre el 
placer de vivir.” 

(Ezequiel Ander‐Egg)

Experimenta y crea (4 y 5 años)Talleres de 
creación sensorial y experimental. 
Un mundo de aprendizaje a través de los sentidos y el 
juego estimulando la creatividad 

Grupo A Lunes  y  Miércoles de 10:00h a 11:30 h

Grupo B: Martes y Jueves  de 10:00h a 11:00h.

Juego y movimiento (6 y 7 años) 
Talleres de juegos y bailes tradicionales  a 
través de la maquina viajera.  

Acercamiento a las diferentes culturas a través del 
movimiento.

 Grupo C:  Lunes y miércoles de 11:30h a 13:00h.

Muestra tu talento ( 8 a 10 años) 
Descubre tus dotes artísticas y creativas. 

Desarrollo de las habilidades y capacidades 
personales y de grupo.

Grupo D: Martes y Jueves de 11:30h a 13:00h.

Del 4 al 28 de Julio  
Diferentes grupos y horarios :

INSCRIPCIÓN  

ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO EN LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DELICIAS         

“MANUEL VIOLA” . 

 JULIO 2022

INSCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 

DELICIAS “Manuel Viola”
JULIO 2022

En cumplimiento del RGPD UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de 
que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información de la ASOCIACIÓN DE 
VECINOS DE DELICIAS “MANUEL VIOLA” con la finalidad de gesOonar los datos de los asociados de la 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DELICIAS “MANUEL VIOLA” para su coordinación integral y control, así como 
el envío de comunicaciones.La legiOmación del tratamiento se basa en la aplicación del arVculo 6.1a del 
citado RGPD, por la que el interesado otorga a la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DELICIAS “MANUEL VIOLA” 
el consenOmiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se 
conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, 
perOnentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.Sus datos no serán 
comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales.Podrá ejercitar su 
derecho a solicitar el acceso a sus datos, la recOficación o supresión, la limitación del tratamiento, la 
oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a 
en la siguiente dirección: avvdelicias@avvdelicias.org 

En caso de disconformidad, Vd. Oene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es). 

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A

EDAD

TELÉFONO DE CONTACTO

Correo electrónico

DIRECCIÓN

ALERGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A

FECHA Y FIRMA DEL PADRE/
MADRE/TUTOR/A

Autorizo a la toma de fotografías o videos en los que 
pueda aparecer en los que pueda aparecer la imagen de mi 
hijo/hija durante las actividades.

He leído y acepto la información básica de Protección de 
datos.

EDADES Y HORARIOS  

4 Y 5 AÑOS 

   Lunes y miércoles de 10:00 h a 11:30 h. 
Comienzo el 4 de julio 

    Martes y jueves de 10:00 h a 11:30 h. 
Comienzo el 5 de julio 

6 Y 7 AÑOS 

  Lunes y miércoles de 11:30 h a 13:00 h. 
Comienzo el 4 de julio 

8  A 10 AÑOS 

  Martes y Jueves de 11:30 h a 13:00 h. 
Comienzo el 5 de julio

  

WOW!
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