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Inscripción CURSO DE VERANO 
Agosto 2022

• Es GRATUITA
• Para edades entre los 2 a 14 años
• Plazas limitadas con todas las medidas sanitarias garantizadas
• Periodo del 1 al 31 de agosto en horario de 07:45 a 14:15 horas

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL
Nombre Apellidos

DNI Edad
Teléfonos de contacto
Correo electrónico

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO/A (en caso de hermanos rellenar tantos como quieran)
Nombre (niño/a 1) Apellidos:

DNI Fecha de nacimiento Edad

Centro educativo:

SIP
  

      Primaria
      Secundaria

Curso escolar:

Domicilio:

C.P Municipio Provincia
* Nombre (niño/a 2) Apellidos
DNI Fecha de nacimiento Edad
SIP       Primaria

      Secundaria
Curso escolar:

* Nombre (niño/a 3) Apellidos
DNI Fecha de nacimiento Edad
SIP       Primaria

      Secundaria
Curso escolar:

Seleccione los períodos que le gustaría que asistiese su hijo/a
        Mes de agosto completo
        Del 1 al 12 de agosto
        Del 16 al 31 de agosto

http://www.ibi.es/


CUESTIONARIO

Marque la casilla correspondiente en el caso de que la unidad familiar se encuentre en alguna de
las siguientes circunstancias o marque no, si no lo está.
Niños y niñas que tengan edades comprendidas entre los 2 y los 14 años, 
ambas edades inclusive.

        Si         No

Condición legal vigente (con título) de familia monoparental (indicar tipo)         Especial
        General

        No

Condición legal vigente (con título) de familia numerosa (indicar tipo)         Especial
        General

        No

Mujeres o unidades de convivencia víctimas de violencia de género         Si         No
Mujeres en situación de desempleo de larga duración (más de 6 meses)         Si         No
Mujeres mayores de 45 años         Si         No
Mujeres o unidades familiares en riesgo de exclusión social (se comprobará 
de oficio)

        Si         No

ES OBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOS DE ESTE FORMULARIO

Firma

En IBI, a _____________ de __________________________ de 2022

*Financiado con cargo a los Fondos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL – LOPDGDD – RGPD-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Ibi, con domicilio en: Calle Les Eres, 48, 
03440, Ibi. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados son la solicitud de inscripción para la “ESCUELA DE VERANO 2022” y 
gestión de datos del Departamento de Políticas Inclusivas, Igualdad e Infancia y Adolescencia y/o la información de sus datos 
personales a terceras entidades que realizan actividades socio-educativas. La legitimación para realizar dicho tratamiento está 
basada en el consentimiento expreso, inequívoco e informado de la persona interesada. En caso de que Vd. no otorgue este 
consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. Todo ello sin perjuicio de otros fundamentos legales que se especifican en la 
información adicional. Destinatarios especificados en la información adicional. Los Derechos que usted como persona interesada 
ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del 
consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional.

     Marcando ésta casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de mis 
datos personales en los términos expuestos en esta cláusula.



ANEXO I – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

    Título oficial vigente de familia monoparental (según Decreto 179/2013, de 22 de 
noviembre, del Consejo, por el cual se regula el reconocimiento de la condición de familia
monoparental)

    Título oficial vigente de familia numerosa (según Decreto 14/2021, de 29 de enero, del 
Consell, de regulación del procedimiento de emisión y renovación del título y carné de 
familia numerosa)

    Documentación judicial que acredite situación de violencia de género o título 
habilitante

    Madre en situación de desempleo de larga duración: Certificado de inscripción (web 
Labora)

    Madre mayor de 45 años: DNI

    Personas dependientes a cargo: resolución dependencia o informe médico

NOTA: Toda la documentación deberá estar actualizada. Deberán aportar documentos 
originales para la expedición de copias auténticas.



ANEXO II – CRITERIOS Y SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DEL NIÑO/A Y BAREMO A APLICAR -

Si el número de solicitudes de inscripción es superior a la oferta de plazas y una ve 
presentada la documentación, se realizará la baremación aplicando criterios de 
valoración de acuerdo con el DECRETO 178/2021, del Consell, de 5 de noviembre, de 
aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a los 
Ayuntamientos para el desarrollo del proyecto “Bolsa de cuidados profesional para 
familias con hijas e hijos menores de 14 años”.

En caso de empate, la adjudicación de plaza se realizará siguiendo el órden de fecha de 
registro de entrada de la entrega de la solicitud y de la documentación correspondiente 
(envío de la presente solicitud de inscripción).

Se le avisará por teléfono en el caso de que su hijo/a sea admitido o no (lista de espera), 
una vez finalice el período de inscripción y en las siguientes dos semanas 
aproximadamente.

Una vez iniciadas las ESCUELAS DE VERANO, podrá penalizar la no asistencia por 
motivos no justificados, causando baja definitiva en la misma.

CRITERIOS DE PRIORIDAD, BAREMO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS (a aplicar si el número
de solicitudes es superior al de plazas ofertadas)

Condición legal vigente (con título) de familia monoparental Especial 5 puntos
General 3 puntos

Condición legal vigente (con título) de familia numerosa Especial > 3 hijos 5 puntos
General = 3 hijos 3 puntos

Mujeres o unidades de convivencia víctimas de violencia de 
género

5 puntos

Mujeres en situación de desempleo de larga duración (más de
6 meses)

5 puntos

Mujeres mayores de 45 años 5 puntos
Mujeres o unidades familiares en riesgo de exclusión social 
(se comprobará de oficio)

5 puntos

Unidades familiares en las que existan otras 
responsabilidades relacionadas con los cuidados de familiar 
dependiente a cargo o de cuidador principal

5 puntos


