
OBJETIVOS 
 
- Conciliar la vida familiar y laboral. 
 

- Disfrutar de una manera controlada del 

tiempo de ocio. 
 

- Realizar actividades de ocio que lleguen a 

los más jóvenes del municipio. 
 

- Ofertar el mayor abanico de actividades 

posibles para que todos los niños puedan 

participar en ellas. 
 

- Promover la importancia que tiene el 

cuidado del medio ambiente y el entorno 

que nos rodea. 
 

- Crear hábitos de reciclaje y reutilización 

de materiales. 
 

- Descubrir actividades deportivas 

olímpicas, regionales y autóctonas. 
 

- Concienciar a los más jóvenes de la 

igualdad que tiene que existir en cuanto a la 

raza y sexo de cada persona. 
 

- Dirigido a niños@s con edades 

comprendidas de 3 a 12 años. 
 

INFORMACIÓN y BASES: 
www.ayto-reocin.com 

Facebook: Ayuntamiento de Reocín 

LUGAR Y HORARIO 
 

- Los niños deberán ser entregados y 

recogidos en el COLEGIO CANTABRIA 

de Puente San Miguel. 
- La LUDOTECA se realizará los meses 

de JULIO y AGOSTO. (Lunes a Viernes). 
 
- El HORARIO será el siguiente: 

 

MADRUGADORES 
8:00 a 9:30 horas 

LUDOTECA 
9:30 a 14:00 horas 

 

PROGRAMACIÓN 
 

8:00 a 
9:30 

MADRUGADORES - juegos 

de mesa, vídeos, cuentos .. - 
9:30 a 
11:00 

Talleres de reciclaje y 

reutilización de materiales 

11:00 a 
11:30 

Recreo controlado y 

desayuno.* 

11:30 a 
13:30 

MULTIDEPORTE O TALLER 

de cocina divertida, 
karaoke, juegos manuales … 

13:30 a 
14:00 

Vuelta a la calma y 
recogida de niños. 

 

Los niños deberán traer un pequeño 

desayuno para media mañana. 

 

INSCRIPCIÓN 
DATOS 1º HIJO 

 

 

DATOS 2º HIJO 
  

AUTORIZACIÓN 
_________________________________ 
(madre, padre, tutor) con D.N.I. 
___________________, autoriza a los 
anteriormente inscritos a participar en la 
LUDOTECA de Reocín. 
 

En Puente San Miguel, a ____ de ___________ de 2016 
Firma 

Nombre y apellidos  
F. de Nacimiento  

Domicilio 
 

 

Población  
DNI  

Tlf. Móvil  
Tlf. Fijo  
Alergias o 

enfermedades 
 

Nombre y apellidos  
F. de Nacimiento  

Domicilio 
 

 

Población  
DNI  

Tlf. Móvil  
Tlf. Fijo  
Alergias o 

enfermedades 
 



PRECIOS 
 

Marca con una X la opción deseada 
 

Una quincena 
(especifica cual) 

 

1 hijo/a 50 €  LUDOTECA 
2 hijos/as 90 €  
1 hijo/a 60 €   CON 

MADRUGADORES 2 hijos/as 100 €  

Un mes 
(especifica cual) 

 

1 hijo/a 85 €   LUDOTECA 
2 hijos/as 150 €   
1 hijo/a 100 €  CON 

MADRUGADORES 2 hijos/as 175 €  

Dos meses  

1 hijo/a 150 €  LUDOTECA 
2 hijos/as 275 €  
1 hijo/a 180 €  CON 

MADRUGADORES 2 hijo/as 310 €  
 

FORMA DE PAGO 
En los siguientes números de cuenta: 

 

LABORAL KUTXA 3035 0352 74 3520010560 
LIBERBANK        2048 2079 85 3000029872 

 

Entregar la hoja de inscripción y el recibo 

bancario en: 

- Casa de Cultura de Puente San Miguel. 
- AMPA Valle de Reocín o AMPA Colegio 
Cantabria. 

      ORGANIZAN: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        COLABORA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


