
LA NOCHE EN EL COLE 

¡Este año retomamos nuestra popular actividad del verano! 

Una Noche en el Cole para niños de 6 a 12 años dentro del polideportivo del C.P. Chozas de 

la Sierra donde los asistentes podrán disfrutar de una actividad súper especial fuera de casa 

¡y por la noche! 

Realizaremos juegos, canciones, velada nocturna, juegos con linternas y ¡a dormir! 

INFORMACIÓN: 

Fecha: Viernes, 22 al sábado 23 de julio de 2022. 

Lugar: Polideportivo C.P. Chozas de la Sierra. 

Asistentes: Niños y niñas de entre 6 y 12 años (Primaria) 

Coste: ¡Gratuito! 

Inscripción: Antes del 18 de julio. 

Hora comienzo: 20:00 p.m. del viernes 22. 

Hora fin: 10:00 a.m. del sábado 23. 

Para la asignación de plazas, tendrán prioridad los niños que han estado inscritos en los 

campamentos urbanos, después se abrirán las plazas para los empadronados en Soto del 

Real que se les confirmará el 19 de julio, una vez que haya finalizado el plazo de inscripción 

para todos. 

Qué llevar: 

– Ropa cómoda y calzado deportivo

– Mochila pequeña

– Agua

– Saco de dormir, cojín o almohada y esterilla
– Bolsa de aseo: cepillo y pasta de dientes

– Pijama

– Muda limpia: Ropa interior y calcetines

– Chubasquero/abrigo.

– Cena y desayuno

– Linterna



Nº DE ORDEN_______

HOJA DE INSCRIPCIÓN

(Rellenar los datos, firmar y entregar en los campamentos o en el Centro Cultural) 

PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:     DNI: 

Teléfonos:  

DIRECCION:  

Población:      Provincia: C.P.:

Empadronado en Soto:    SÍ     NO 

Correo electrónico:  

Observaciones: 

Alergias: 

La Administración se reserva el derecho de Admisión. 

Protección de Datos 

Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros 

Informatizados del Ayuntamiento de Soto del Real y serán tratados de conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 8/2.001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la 

Comunidad de Madrid y demás disposiciones de aplicación. Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo 

consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas 

cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Soto del Real podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, en la forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se 

dirigirá a la Concejalía de Atención al Ciudadano, Pza. de la villa, s/n – 28791 Soto del Real Madrid. 

 Asimismo, les informamos que todas las fotografías realizadas a los participantes,  en la actividad  llevada a cabo por la Concejalía de Juventud de Soto 

del Real, podrán ser utilizadas en distintos medios de difusión municipal. 

D/Dña.: 

Con D.N.I.                          como padre      /    madre        / tutor      del participante arriba 

inscrito, autorizo al niño/a arriba indicado a realizar la actividad “LA NOCHE EN EL COLE”, 

organizada por la Casa de la juventud de Ayto. Soto del Real 

Asimismo acepto las condiciones de inscripción establecidas 

FIRMA DEL PADRE MADRE O TUTOR: 
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