
 
Preinscripción Campus de Verano 2022 
 

DATOS MENOR PARTICIPANTE 
Nombre: Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: DNI (incluida la letra): Dirección Postal y de Empadronamiento: 
 

Código Postal: Ciudad: Sevilla Correo Electrónico: 

Teléfono 1 Teléfono 2 Teléfono 3 

Necesidades  especiales del alumna/o participante 
(Enfermedades, intolerancias, alergias u otros) 

 

Ubicación de preferencia: (Indique sus preferencia con 1, 2 y 3 en las casillas). 
 

Sevilla Este  
(CEIP Maestro José Fuentes)  Alcosa 

(Centro Deportivo Alcosa)  
Torreblanca 
(CEIP Príncipe de Asturias y 
 Polideportivo Torreblanca) 

PADRE, MADRE O TUTOR/A QUE LO INSCRIBE: 
Nombre: Apellidos: DNI (incluida la letra): 

Familia 
 (marcar con una x) 

□ Familia biparental 
(dos progenitores no separados o 
con custodia compartida) 

□ Familia monoparental.  
(Divorciada/o o separada/o con custodia 
monoparental, viuda/o) 

Trabajo 
progenitores  

(marcar con una x) 

□Trabajan dos □Trabaja uno □ No trabajan ninguno 

□Teletrabajo □Trabajo presencial 
Deberá presentarse documentación para justificar lo expuesto en este apartado. 

Cupos especiales: 
(marcar x solo si se 
encontrase en alguna de 
dichas situaciones) 

□ Familias en las que las/os progenitores tengan un familiar (primer grado 
de consanguinidad) con dependencia severa (grado II) o gran dependencia 
(grado III) y /o personas con discapacidad gravemente afectadas (a partir del 
65%). 

SEMANAS QUE SE SOLICITAN: (marcar con una x) 

□ 27 junio - 1  julio 2022 □ 4 - 8  julio 2022 □ 11 - 15 julio 2022 

□ 18 - 22 julio 2022 □ 25 - 29 julio 2022 □ 1 - 9 septiembre 2022 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: (marcar con una x) 
 Fotocopia del DNI de los padres/madres. 

 Fotocopia del libro de familia, donde aparezca la unidad familiar completa. Documentación custodia del menor. 

 Vida laboral o vidas laborales de los progenitores o declaración responsable. En el caso de entregar declaración 
responsable, será obligatoria la entrega de las vidas laborales, actualizadas en el mes corriente, en la matriculación.  

 Justificante o justificantes de realizar trabajo de manera presencia o teletrabajo. 
 Documentación que acredite un grado de consanguinidad de grado uno entre la persona progenitora y la persona 

dependiente. En la preinscripción podrá aportarse declaración responsable, aportándose dicha documentación en la 
matriculación. 

 Documentación que acredite la dependencia de la persona dependiente o certificado de discapacidad. En la 
preinscripción podrá aportarse declaración responsable, aportándose dicha documentación en la matriculación. 

Firma: Fecha: 
Dni: 



DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

CAMPUS VERANO 2022 

Distrito Este – Alcosa - Torreblanca 

Yo, D/Dª ______________________________________________ con DNI: _______________, 
como tutor/padre/madre del niño/a o en su caso, niños/as (hermanos/as),  

a) ____________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________ 
d) ____________________________________________________________ 

 

Declaro ante esta administración que mi unidad familiar es: 

MARQUE SOLO LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE Información básica sobre 
Protección de Datos 

Responsable: 
Ayuntamiento de Sevilla 
Finalidad: 
Gestión de peticiones de inscripción en las 
escuelas de verano del Distrito Este – 
Alcosa – Torreblanca 
Legitimación: 
Misión de interés público o ejercicio de 
poderes públicos 
Destinatarios: 
No se cederán los datos a terceros, salvo 
obligación legal. 
Derechos: 
Derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación de tratamiento de estos datos. 
Información adicional: 
Puede ejercitar estos derechos mediante 
escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y 
que deberá presentarse en el Registro 
General, Plaza de San Sebastián nº1 
(41004) Sevilla o en los registros auxiliares 
de los diferentes distritos municipales, o 
bien a través del correo electrónico enviado 
a la dirección: 
proteccionderechos@sevilla.org 

 
 

  
Monoparental, separadas/os, viudas/os, divorciadas/os: 

  Un progenitor/a trabajando. 
En el momento de preinscripción presento esta declaración responsable que 
acredita dicha situación. En el momento de matriculación deberá presentarse 
inexcusablemente la vida laboral. 
 Ningún progenitor trabajando. 

 
Familia biparental: 

  Dos progenitores trabajando. 
En el momento de preinscripción presento esta declaración responsable que 
acredita dicha situación. En el momento de matriculación deberá presentarse 
inexcusablemente la vida laboral. 
 Un progenitor trabajando. 
En el momento de preinscripción presento esta declaración responsable que 
acredita dicha situación. En el momento de matriculación deberá presentarse 
inexcusablemente la vida laboral. 
 Ningún progenitor trabajando. 

 Familia con un familiar (de primer grado) dependiente (severa o 
gran dependiente) y / o discapacitado a su cargo: 

 En el momento de preinscripción presento esta declaración responsable que 
acredita dicha situación. En el momento de matriculación deberá presentarse 
inexcusablemente libro de familia que acredite el grado de parentesco en primer 
grado entre la persona progenitora y la, documentación que acredite la 
dependencia (severa dependencia o gran dependencia; grado 2 y 3) de la 
persona dependiente o de la persona descacilada (al menos el 65%) 

 

Marque la opción correspondiente. Así mismo, me comprometo a tener preparada la totalidad de la 
documentación solicitada para su presentación y en todo caso en el momento de la matriculación para 
proceder a realizar la matriculación en caso de ser seleccionado. 

En caso de no aportarse la documentación requerida el día de la matriculación, se perderá el derecho a 
participar en el campus de verano. 

Las listas de los menores (admitidos, excluidos y de espera) se publicarán el miércoles 22 de junio de 
2022, 12h en el tablón de anuncios en la sede del Distrito Este – Alcosa – Torreblanca y en los Centros Cívicos 
del territorio. 

Sevilla,                   de                         2022 

                               Firmado: 

En el momento de la preinscripción deberá presentarse: a) esta declaración responsable b) fotocopia del DNI 
de la/os participantes y progenitoras/es c) formulario de preinscripción d) libro de familia. 
 


