HOJA DE INSCRIPCIÓN
Datos personales de los padres o tutores:
Nombre:

............................................

Apellidos:

.......................................................................

DNI:

............................................

Email:

.......................................................................

Nombre:

............................................

Apellidos:

.......................................................................

DNI:

............................................

Email:

.......................................................................

Domicilio:

........................................................................................................ C.P: ....................

Población: ..........................................

Provincia: .......................... Teléfono: .................................

Datos personales de los hijos (para niños hasta 17 años):
Hijo/a:

fecha nacim.:

Hijo/a:

fecha nacim.:

Hijo/a:

fecha nacim.:

Hijo/a:

fecha nacim.:

Cuota:

Forma de pago:

15 Euros anuales por el primer hijo
10 Euros anuales por el segundo hijo
5 Euros anuales por el tercer hijo
Gratis el cuarto hijo y sucesivos





Pago en metálico
Mediante ingreso en cuenta nº 2100 1588
02 0100447981 (Caixa c/ Mártires)
Mediante domiciliación bancaria

Actividades que te gustaría que se organizaran para tus hijos:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………



Autorizo a dar mi nombre y apellidos a los comercios colaboradores (para los descuentos)

Firma padre o tutor:

Firma madre o tutora:
Fecha:

DOMICILIACIÓN BANCARIA (OPCIONAL)
Deseo que los recibos correspondientes a mi aportación a la Asociación Cultural y de Ocio para Niños me
sean cargados en*:
Código cuenta cliente: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En caso que el titular sea diferente al de los Padres indicar:
Nombre y apellidos del titular de la cuenta: ..........................................................................................
Domicilio: ...................................................................................................... C.P:..............................
Población/Prov: .....................................................................

Teléfono: .........................................

Fecha: ……………………………
Firma del titular(es) de la cuenta o libreta:

*Importante: Este compromiso quedará anulado en el momento en que el firmante lo decida.

Asociación Cultural y de Ocio para Niños y Jóvenes, ACON. CIF. G13542519
Reg. nº 25423, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Para solicitar información: acondaimiel@gmail.com . Teléfono: 657664119
Domicilio: C/ San Sebastián, 15 2ºD - CP 13250 Daimiel CIUDAD REAL

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una asociación de reciente creación sin ánimo de lucro, llamada ACON,
Asociación Cultural y de Ocio para Niños. Que surge del interés, motivación e inquietud de
unos padres y madres que desean lo mejor para sus hijos; y por ende, de los niños en
general.
Pretendemos a través de la asociación dinamizar la vida de los niños; dirigir y
canalizar sus deseos y anhelos, así como la de sus padres; involucrarnos en su educación,
una educación encaminada al respeto hacía sí mismos y hacía los demás.
Todo ello con el fin de fomentar su autonomía, independencia y seguridad. Y como
instrumento favorecedor de la participación activa de los niños en la vida social y cultural.
Vamos a volcar nuestros esfuerzos en conocer la realidad de nuestro municipio,
provincia y región, fomentar el asociacionismo y la participación de los niños y padres en
nuestros proyectos y actividades y en ofrecerles más servicios.
¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?
Los objetivos de la Asociación serán la realización de actividades socio-culturales,
deportivas y de ocio para niños con la finalidad de:
 Incrementar sus relaciones y redes sociales, así como de sus padres y
hermanos.
 Propiciar la educación en valores como la solidaridad, responsabilidad, respeto,
respeto por el medioambiente, empatía, trabajo en equipo, igualdad de género,
tolerancia, paz, honestidad, etc.
 Inculcar un tipo de ocio alternativo y sano que los niños puedan seguir
realizando cuando sean mayores de edad, autónomos e independientes. Y que
igualmente puedan transmitir a sus hijos.
¿QUÉ ACTIVADES QUEREMOS REALIZAR?
AULA-TALLER DE TÉCNICAS CIRCENSES.
CURSO DE PESCA PARA NIÑOS.
AULA-TALLER DE TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL.
CONFERENCIA SOBRE LAS RABIETAS Y LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
CHARLA PRIMEROS AUXILIOS EN NIÑOS.
CURSO DE AJEDREZ.
CURSO Y TALLERES DE CERÁMICA.
ACTIVIDADES LÚDICO-EDUCATIVAS EN LA SEDE DE ACON.
ACTIVIDADES DE CONTACTO CON LA NATURALEZA: TABLAS DE DAIMIEL,
SANTUARIO VIRGEN DE LAS CRUCES, ETC.
EXCURSIONES Y ACAMPADAS.
CINE.
INFORMACIÓN A PADRES RELACIONADOS CON LOS NIÑOS.
FIRMA DE CONVENIOS CON ENTES PÚBLICOS, EMPRESAS Y COMERCIOS PARA
OBTENER DESCUENTOS PARA LOS ASOCIADOS, ETC.
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