MONTIVERANO LÚDICO 2022
 Los cursos son los siguientes:
1er Curso: del 4 al 15 de julio.
2º Curso: del 18 al 29 de julio.

3er Curso: del 1 al 12 de agosto.
4º Curso: del 16 al 31 de agosto.

 EDADES: niñ@s nacid@s entre 2018 y 2006. Los grupos se distribuirán de la siguiente
manera:
GRUPO I (azul): nacid@s en 2018
GRUPO II (verde): nacid@s en 2017
GRUPO III (rojo): nacid@s en 2016-2015

GRUPO IV (naranja): nacid@s en 2014-2013
GRUPO V (amarillo): nacid@s entre 2012 y 2006

Una vez completado el cupo por grupo y curso, se harán listas de espera para posibles bajas.
 El precio de cada curso es de 25€* (Consultar descuentos en la tabla de precios). El pago se
deberá realizar con tarjeta de crédito/débito una vez confirmada la inscripción.

Primer Plazo inscripciones:
Rellenar el FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN.
PINCHAR EN ESTE ENLACE>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclXDkxyTUK5D45PohjkaNyQadXmfYfDCOIi2xQ7MDecporzw/close
dform

FORMULARIO ACTIVO:

DESDE LAS 09.00 HORAS DEL JUEVES 16 DE JUNIO
HASTA LAS 09.00 HORAS DEL VIERNES 17 DE JUNIO

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, por riguroso orden de entrada, el Ayuntamiento
de Montijo seleccionará a los/as admitidos/as en cada curso, se pondrá en contacto (a través
del Mail/Teléfono facilitado) con todas las personas que consigan una plaza y les detallará el
procedimiento de entrega de la solicitud oficial de inscripción y la forma de pago.
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*Cometer errores en los datos a la hora de rellenar el Formulario de Preinscripción, así como no
respetar los plazos que se estipulen para formalizar la inscripción, supone la exclusión de las
Actividades del Montiverano Lúdico 2022.

Segundo Plazo inscripciones:
A partir del martes día 5 de julio, todos los martes y jueves de 10 horas a 11 horas, en la
oficina del Pabellón Polideportivo Ángel Rodríguez.

Concejalía de Deportes
Concejalía de Cultura

 LAS NORMAS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL MONTIVERANO LÚDICO ES EL SIGUIENTE:
o

o
o
o
o

o

o
o

El horario es de lunes a viernes, de 10H a 14H. (Debido a la dispersión de espacios, y teniendo
en cuenta que se quieren evitar las aglomeraciones, la entrada se realizará entre las 10:00h y
las 10:15h, y la salida se realizará entre las 13:45h y las 14:00h)
El desayuno se realizará entre las 11:45 y las 12:15. Si por algún motivo algún niño/a tuviera
que entrar más tarde, o salir antes, deberá hacerlo en el horario del desayuno.
Cada grupo tendrá un monitor/a responsable siempre será el mismo, y el uso de los espacios
según vienen marcados en Calendario Semanal (es decir, dónde estará cada día).
Tod@s l@s alumn@s han de traer ropa deportiva, muda de recambio y desayuno. Para el día
que estén en la piscina municipal, deben llevar ropa de baño y toalla.
Si algún/a alumn@ faltará a la Actividad durante parte del horario (llegar tarde o irse antes) o
durante algunos días (vacaciones, enfermedad) ha de ser notificado. Si existe algún
impedimento para recoger al alumno/a en el horario establecido, se ha de informar.
Teléfono del Polideportivo: 924455230/ 658982594
En tema disciplinario, no se consentirán actitudes despectivas o agresivas respecto a l@s
compañer@s y monitores/as, ni el incumplimiento de las normas. Tras la notificación a los
padres, se actuará en consecuencia.
Se desarrollarán actividades deportivas, multiaventura, juegos populares y tradicionales, juegos
de agua, actividades artísticas y de danza, cuentacuentos, talleres, etc.
Cuando se vaya a realizar alguna actividad excepcional, se informará previamente de las
necesidades que requiera dicha actividad.

CALENDARIO SEMANAL
GRUPO I

(nacid@s en
2018)
GRUPO II

(nacid@s en
2017)
GRUPO III
(nacid@s

en
2016-2015)
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GRUPO IV

(nacid@s en
2014-2013)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Polideportivo
Ángel Rodríguez

Caseta
Municipal

Piscina
Municipal

IES
Vegas Bajas

Colegio “Las
Eras”

Colegio “Las
Eras”

Polideportivo
Ángel Rodríguez

Caseta
Municipal

Piscina
Municipal

IES
Vegas Bajas

IES
Vegas Bajas

Colegio “Las
Eras”

Polideportivo
Ángel Rodríguez

Caseta
Municipal

Piscina
Municipal

Piscina
Municipal

IES
Vegas Bajas

Colegio “Las
Eras”

Polideportivo
Ángel Rodríguez

Caseta
Municipal

Caseta
Municipal

Piscina
Municipal

IES
Vegas Bajas

Colegio “Las
Eras”

Polideportivo
Ángel Rodríguez

GRUPO V

(nacid@s
entre 2012 y
2006)

Concejalía de Deportes
Concejalía de Cultura

PRECIOS MONTIVERANO LÚDICO 2022
El precio de cada curso es de 25 € (sin descuento)

PRECIOS APLICANDO LOS DESCUENTOS

Motivo del descuento

Descuento por
minusvalía igual o
superior al 33%

Porcentaje
del
descuento

25%

Destinatario

Precio con
descuento

Documentación a
presentar

18,75€

Certificado Oficial de
Minusvalía (CADEX)

Niños/as

Descuento por ser
Familia Numerosa

10%

Niños/as

22,50€

Descuento por ser
desempleado

25%

Niños/as *

18,75€

25%

Niño/as

18,75€

Descuento por residir
en Lácara y venir a
Montijo

Título de Familia
Numerosa expedido
por la Junta de
Extremadura
Certificado del
SEXPE que acredite
la situación de
desempleo, Libro de
Familia y Certificado
de Empadronamiento
(de los miembros de
la Unidad Familiar*)
Certificado de
Empadronamiento

MUY IMPORTANTE
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EL PAGO DE LOS CURSOS SE REALIZARÁ UNA VEZ CONFIRMADA LA INSCRIPCIÓN
CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO.
LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES.
DEBERÁN ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
SÓLO SE ADMITIRÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA ESPECÍFICAMENTE
Autorizo al Instituto de la Juventud de Extremadura y al Ayuntamiento de la
localidad a la difusión de las imágenes del/la participante, que con carácter
informativo se pueden realizar en las diferentes actividades de la campaña de
verano.

Concejalía de Deportes
Concejalía de Cultura

De acuerdo con la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen se podrá ejercer el derecho de oposición al
apartado anterior, mediante escrito al Ayuntamiento de la localidad.

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
La Administración Pública: Ayuntamiento de Montijo (Badajoz).
¿Cómo trataremos sus datos de carácter personal?
En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos, y en el contexto del nuevo
marco normativo establecido en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE)2016/67 9 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y la normativa nacional en materia de protecció n de datos de carácter
personal, le informamos de que los datos de carácter personal que Ud. nos proporciona (en adelante, los “Datos”), serán
objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Montijo con domicilio en la Plaza de España nº1, C.P06480, Mo ntijo
(Badajoz).
Usted declara que la información y los datos que nos ha facilitado son exactos y veraces, reservándose el Ayuntamiento el
derecho de excluir de los servicios a aquellos interesados que hayan facilitado datos falsos, sin perjuicio de que se puedan
iniciar acciones legales. Usted será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los
perjuicios que ello cause al Ayuntamiento a terceros.
Los datos personales serán tratados con el grado de protección legalmente exigido para evitar que se produzca cualquier
pérdida, alteración, tratamiento o acceso no autorizado.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Procedimiento administrativo de solicitud del Montiverano de2.022 del Excmo. Ayuntamiento de Montijo.
¿Con qué legitimación tratamos sus datos personales?
Consentimiento del interesado. Interés público o ejercicio de poderes públicos.
¿Cómo garantizamos la seguridad de sus datos?
El Ayuntamiento de Montijo mantiene las medidas de seguridad de protección de datos de carácter personal mediante la
utilización durante el procedimiento administrativo de la plataforma de administración electrónica que cumple la normativa de
protección de datos, siguiendo además las normas del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), estableciendo los medios
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o sustracción de los datos que nos
facilite.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos proporcionados se conservarán y tratarán mientras se mantenga el procedimiento administrativo de la presente
solicitud y, una vez finalizada ésta, durante el plazo legalmente dispuesto en la normativa administrativa. En lo relativo al
derecho de supresión debe tenerse en cuenta que en el presente supuesto concurre la excepción de cumplimiento de una
obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho nacional que se aplica al responsable del
tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable.
¿Quiénes recibirán sus datos?
Los empleados/as públicos/as para la tramitación del procedimiento administrativo. Administraciones y organismos públicos,
Jueces y Tribunales y, en general, Autoridades competentes, cuando el Ayuntamiento de Montijo tenga la obligación legal de
facilitarlos.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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Ud. podrá ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y/o supresión de datos, así como a solicitar que se limite
el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos, así como no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas, remitiendo una solicitud por correo postal en la dirección: Ayunta miento de Montijo.
Plaza de España nº1, 06480, Montijo (Badajoz).
¿Ante qué autoridad puede ejercitar sus reclamaciones?
Ud. podrá presentar una reclamación con el fin de que podamos satisfacer sus derechos en esta materia que deberá ser
dirigida al Ayuntamiento de Montijo mediante solicitud ante el Registro General del Ayuntamiento de Montijo, en su sede
electrónica accesible en http://montijo.sedelectronica.es o a través del Punto de Acceso General (PAG) de la Administración
General del Estado y que se encuentra accesible en la siguiente dirección electrónica (URLWebsite):
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.htm l. En cualquier caso, Ud.

DECLARO DE FORMA EXPRESA:
1.-No padecer enfermedad o discapacidad que impida o dificulte el normal desempeño de las actividades a realizar.
2.-La persona abajo firmante se hace responsable de la veracidad de los datos consignados en esta solicitud. La inexactitud o falsedad en cualquier dato,
manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiera acompañado o incorporado a la misma, así como el incumplimiento de los requisitos,
obligaciones y compromisos establecidos, determinarán la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Concejalía de Deportes
Concejalía
de Cultura
doy mi consentimiento para el tratamiento
de mis datos
personales de conformidad con la información anteriormente recibida (En el

3.- Que conociendo el contenido de las bases de la convocatoria de Montiverano 2022, acepto inscribirme y formar parte de la misma.
4.-Que
SÍ
supuesto de no aceptar el tratamiento no podrá participar en la actividad).
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Siempre podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en la C/Jorge Juan número 6, Madrid como
autoridad de control en materia de protección de datos.

Concejalía de Deportes
Concejalía de Cultura

