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El Servicio Municipal de Deportes y del Departamento de Juventud de Ayuntamiento de 

Paiporta, a través del Campus d’Estiu, pretenden ofrecer actividades de ocio educativo y 

deportivo con carácter presencial tras tres meses de confinamiento infantil y juvenil, 

garantizando la seguridad de trabajadores y menores participantes en ellas. Con este objetivo 

se elabora el presente protocolo, el cual ha sido creado teniendo en cuenta la situación actual; 

sin embargo, el documento estará en constante revisión, pudiendo sufrir modificaciones para 

adaptarse a las recomendaciones y directrices que en cada momento establezcan las 

autoridades competentes. 

Es importante destacar que estas actividades sólo se podrán realizar siempre que estemos en 

la Fase 3 de desescalada o en la nueva normalidad. 

Para la elaboración del protocolo actual  los documentos que han servido de referencia son: 

 - MINISTERIO DE SANIDAD Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

(Capitulo XII) 

 - PROTOCOL SANITARI PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE I OCI 

EDUCATIU DIRIGIDES A POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL ALS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

- GENERALITAT VALENCIANA. Resolución de 13 de junio de 2020, de la Vicepresidencia y 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual se establece el plan de transición a la 

nueva normalidad en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los servicios 

y programas del Institut Valencià de la Joventut y de las actividades e instalaciones de tiempo 

libre y ocio educativo comprendidas en su ámbito de competencias. (DOGV núm. 8834, de 

15.06.2020).  

- Recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la recuperación de las actividades de 

tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil. (Fecha de autorización del documento: 

10/06/2020) 

- Protocol sanitari per al desenvolupament d’activitats de temps lliure i oci educatiu dirigides a 

població infantil i juvenil als municipis de la Comunitat Valenciana. (Generalitat Valenciana. 

Data del document: 15/06/2020). 

 

 

 

 

 



 

0. Condiciones de participación adecuadas al covid-19:  

 

- Las familias de los participantes tienen la obligación de comprometerse con las 

medidas personales de higiene y prevención necesarias, responsabilizándose frente a 

las posibilidades de contagio por COVID 19:  

o Se solicitará como requisito para poder participar que hagan una declaración 

responsable sobre el estado de salud del/de la menor en los 14 días previas al 

inicio de la actividad y de no haber estado en contacto estrecho con alguna 

persona con sintomatología de covid-19. 

o La familia se compromete a comunicar diariamente el estado de salud y de 

causa de ausencia a través de los medios que se establezcan por la 

organización.  

o La familia debe mirar diariamente la temperatura del o la menor. Si alguno de 

los participantes presenta fiebre u otra sintomatología asociada al COVID 19 

no acudirá y contactará con la persona de coordinación de la actividad y lo 

comunicará a su Centro de Salud. La sintomatología de sospecha compatible 

con el COVID-19 incluye: fiebre, tos o sensación de falta de aire y ortos 

síntomas atípicos como disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor 

de cuello, dolor muscular, dolor de cabeza, debilidad general diarrea y 

vómitos.  

o En caso que durante el transcurso de la actividad se declare un caso de 

contagio en la unidad familiar de una persona participante, se comunicará 

inmediatamente a la organización.  

 

- No pueden participar en la actividad personas que han estado en contacto estrecho 

(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 

mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un 

tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de 

síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un 

seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

- Los menores que formen parte de grupos de riesgo o convivan con personas de grupos 

de riesgo, tienen la obligación de comunicarlo a la organización. Estos menores posrán 

participar en la actividad siempre que cuenten con autorización de su equipo de 

atención sanitaria. Se entiende por grupo de riesgo personas con diabetes, 

enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 

inmunodeficiencia, cáncer, mujeres embarazadas, mayores de 60 años. 

- En caso de menores con necesidades especiales, se valorará su participación de forma 

individualizada con las familias. 

- Toda esta información y compromiso quedará recogida en la ficha de inscripción que 

las familias deberán entregar, debidamente firmada y rellenada, en el momento de 

formalizar la inscripción a la actividad. (Ver anexo 1: ficha de inscripción, aceptación de 

las condiciones y consentimiento de participación).  



 

 

1. Colaboración con las autoridades sanitarias pertinentes.  

Todas las actuaciones estarán regidas por las indicaciones que las autoridades sanitarias 

pertinentes dicten para la realización de este tipo de actividades. 

 La persona responsable de la coordinación del campus deberá tener contacto directo y de 

colaboración con las autoridades sanitarias, especialmente con los centros de salud 

municipales, para llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias. 

 

2. Ratios y monitoraje.  

El número desplazas se ha limitado a la capacidad de la organización para ofrecer un proyecto 

seguro y con las garantías y recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de los organismos 

autonómicos competentes. Ofertamos un proyecto de ocio educativo de máximo 72 plazas por 

turno.  

Se trabajará con grupos de 9-10 menores por monitor/a en espacios separados. Este año el 

grupo será la principal unidad de convivencia física y, sólo podrá haber contacto entre ellos de 

forma puntual y siempre que las directrices de las autoridades competentes lo permitan.  

 

3. Equipo profesional.  

El equipo profesional que intervendrá en el Campus d’Estiu estará compuesto por un/a 

monitor/a por grupo más una figura de coordinación.  

La empresa contratada para el desarrollo del servicio garantizará el buen estado de salud del 

equipo profesional para el desarrollo de las tareas.  

La persona responsable de seguridad e higiene de la actividad será el/la coordinador/a del 

Campus d’Estiu.  

Las personas que vayan a trabajar en el Campus d’Estiu habrán recibido formación, 

información y asesoramiento sobre seguridad, higiene y medidas de prevención del Covid-19.  

Asimismo, conocerán los protocolos de actuación planteados, así como las recomendaciones y 

directrices establecidas por las autoridades competentes en lo referente al Covid-19 y a las 

actividades de ocio educativo.  

 Las tareas y procesos laborales se planificarán para que los equipos de profesionales 

mantengan la distancia física recomendada.  

Se insistirá en la necesidad de mantener una actitud ejemplarizante, cuidando siempre de 

respetar las distancias interpersonales y el cuidado hacia la prevención.  



El equipo profesional dispondrá de forma permanente de agua y jabón, o de geles 

hidroalcohólicos, así como de los materiales de protección (mascarillas y guantes) para usar 

durante la jornada laboral (no para uso particular).  

 

4. Espacios y material. 

 

 

4.1. Utilización de espacios y uso del material.  

Todas las actividades se realizaran al aire libre. Los grupos harán su actividad en espacios  

separados y, en caso de cambios de espacios,  estos se desinfectarán en el momento en que 

un grupo salga y antes de entrar otro.  

Cada grupo tendrá su pack de material propio e individual, el cual no se podrá compartir con el 

resto de los grupos, por lo que será responsabilidad de los y las monitoras hacer previsión del 

material disponible para poder solicitar material nuevo a la persona de coordinación.  

Se limitará en la medida de lo posible el uso de objetos y materiales compartidos. En caso de 

utilización de algún material compartido será desinfectado antes y después de su uso y 

siempre con la limpieza de manos previa del alumnado. Todos los días, tras la jornada de 

actividad, el material utilizado será desinfectado por la persona responsable del grupo, para su 

siguiente utilización.  

En cuanto a los espacios comunes, siempre y cuando sea posible, cada grupo tendrá asignado 

un espacio para almorzar y realizar las actividades al aire libre sin mezclarse con el resto de los 

grupos. La organización podrá establecer turnos equitativos para su utilización si lo considera 

apropiado.  

El flujo de circulación por pasillos, escaleras y zonas comunes para asegurar la distancia de 

seguridad está regulado por el Plan de contingencia del Polideportivo Municipal. La utilización 

de los aseos también tiene regulado el aforo y cada uno cuenta con jabón de manos y/o 

hidrogel y papeleras con pedal.  

Para las entradas y salidas de los participantes utilizaremos las distintas puertas de acceso al 

polideportivo. Asimismo, se establecerán turnos de entrada y salida para cada grupo con el fin 

de evitar interacción entre ellos. Las familias sabrán con anterioridad al día de inicio la puerta 

de acceso y salida, así como las instrucciones para ello.  

Las familias no podrán entrar en las instalaciones durante la realización del Campus d’Estiu, 

salvo casos excepcionales previstos y acordados por la coordinadora del proyecto.  

En el edificio del polideportivo se contempla un espacio de aislamiento con ventilación y 

cercano al aseo, donde permanecerá cualquier menor que tenga síntomas asociado al 

COVID19 (sala 1 de la planta baja del edificio del polideportivo). 

 



 

 

4.2. Limpieza y desinfección de instalaciones.  

Se procurará la limpieza y desinfección de las instalaciones, al menos, dos veces al día (una al 

finalizar la jornada) poniendo especial atención a las zonas de uso común y superficies de 

contacto más frecuentes como mesas, piso, pasamanos,… En caso de cambio de espacio por 

parte de los grupos, estos se desinfectarán en el momento en el que un grupo salga y antes de 

la entrada del otro.  

Se utilizarán desinfectantes como dilusiones de lejía (1.50) u otros desinfectantes con actividad 

viricida en el mercado que hayan reconocido las autoridades y estén registrados por el 

Ministerio de Sanidad.  

Para los baños, los cuales disponen de más de una cabina, la ocupación máxima se reducirá al 

50% de la ocupación habitual, habiendo de mantenerse durante su uso la distancia de 

seguridad de 1.5 metros. Se reforzará la limpieza y desinfección de los baños.  

Las zonas donde se hace el lavado de manos estarán dotadas de jabón y toallas de papel. 

Asimismo se colocaran dispensadores de gel hidroalcohólico en sitios comunes y estratégicos. 

Se colocaran carteles informativos sobre la correcta práctica de estas medidas.  

Se procurarán papeleras con tapa y pedal o, al menos, siempre habrá doble bolsa.  

 

5. Medidas higiénico-sanitarias. 

La persona responsable de seguridad e higiene será el o la coordinador/a del Campus d’Estiu. 

Esta figura será la encargada de vigilar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, de 

los protocolos de limpieza y desinfección y de que se lleven a cabo las buenas prácticas sobre 

prevención de contagios.  

El principal método de prevención de contagio es extremar las medidas higiénicas y la 

distancia física. Se establecen rutinas diarias de lavado de manos, siempre al entrar de la calle, 

antes y después del almuerzo, y a la salida.  

Las familias deberán proveer cada día a los menores de las mascarillas que deben utilizar 

durante la jornada. Las familias deben vigilar cada mañana cualquier cambio en la salud del 

menor y deben de informar de cualquier incidencia a la organización de la forma en que se 

establezca.  

En el inicio del campus y siguiendo la formación que han adquirido, cada monitor/a les 

explicará estas medidas de seguridad y prevención a los y las participantes, así como la forma 

de llevarlas a cabo correctamente, insistiendo de especialmente en el uso y manipulación de 

las mascarillas y en el lavado de manos.  Se pondrá el acento, principalmente, en la 

responsabilidad individual y en la importancia de seguir las normas de higiene y convivencia.  



Se reforzará la intervención de los monitores y monitoras con cartelería informativa.  

En cuanto a la adaptación de la actividad, se evitará la realización de actividades que impliquen 

contacto físico constante. No obstante, las actividades de ocio educativo juvenil implican 

necesariamente el contacto entre participantes, aunque éste se pueda limitar. Por ello, en lo 

posible se respetará la distancia de seguridad interpersonal; el uso de mascarillas será 

obligatorio siempre en lugares cerrados, y en los abiertos cuando no pueda mantenerse la 

distancia de seguridad de 1.5 metros. 

El uso obligatorio de la mascarilla descrito en el párrafo anterior no será exigible en los 

siguientes casos:  

- Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada 

por el uso de la mascarilla.  

- Personas en las que el uso de la mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud 

debidamente justificados. 

- Desarrollo de actividades en las que, por su  naturaleza, resulte incompatible el uso de 

la mascarilla.  

- Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.  

En caso de actuaciones realizadas por los/las monitores/as que comporten 

imprescindiblemente el contacto físico con los/las menores que necesiten su atención, se 

deberán llevar a cabo, previamente y posteriormente, la higiene de manos adecuada, tanto 

del/de la monitor/a como del/de la menor.  

 

6. Rutinas diarias de seguridad.  

 

6.2. Entradas y salidas:  

Se definirán zonas de entrada y salida que se señalizarán de forma adecuada. Las filas de 

acceso al recinto se harán siempre respetando la distancia interpersonal. Se programarán 

diferencias horarias para evitar aglomeraciones y se utilizaran las diferentes puertas de acceso. 

La  organización de las entradas  y salidas se comunicará a las familias con anterioridad al inicio 

del campus. 

Una vez en la puerta, las familias no podrán acceder a las instalaciones y deberán de esperar 

haciendo cola respetando las distancias de seguridad, mientras el monitor o monitora 

responsable dirige la entrada y la salida de los menores.  

Este año, con el fin de asegurar una entrada sin riesgo,  las horas de entrada y salida no podrán 

ser flexibles y no se podrán recepcionar menores fuera de las franjas horarias. 

Cada monitor/a recepcionará a su grupo y se trasladará a su espacio de actividad.  

 

 



6.3. Rutinas de higiene individual y protección.  

Las personas participantes se limpiarán las manos al inicio de la jornada de actividad, antes y 

después de ir al aseo,  al ir a almorzar y al reanudar la actividad en el espacio grupal, y antes de 

la salida de fin de jornada. 

 6.4. Rutinas del equipo de profesionales.  

Antes de la llegada de las personas participantes habrá una breve reunión de equipo y se 

revisarán los materiales y las instalaciones. Cada monitor recogerá el pack de material de su 

grupo y revisará el espacio grupal que se le ha asignado.  

Cada monitor/a recepcionará a su grupo y se desplazará a la zona de actividad 

correspondiente. Antes de empezar la actividad el/la monitor/a responsable recordará las 

medidas de protección y seguridad.  

Al finalizar la jornada, cada monitor/a acompañará a su grupo y organizará la salida de los y las 

participantes de la forma establecida.  

Para optimizar el trabajo de desinfección del equipo de limpieza al finalizar la jornada diaria, 

cada monitor/a revisará su espacio de trabajo para comprobar que todo este despejado y que 

los materiales del grupo están desinfectados y guardados en el sitio correspondiente.  

Tras la marcha de los participantes se hará la reunión de  equipo. Se hará repaso de la jornada, 

se atenderán las posibles incidencias y se realizaran los repartos de tareas y preparativos 

necesarios para el día siguiente.    

 

7.   Comunicación con las familias.  

Antes del inicio del campus las familias tendrán información sobre los protocolos de seguridad 

higiénico-sanitaria y sobre la adecuación de la actividad. Además, se programará una reunión  

presencial con las familias donde se informará de las características excepcionales de esta 

edición. En líneas generales, la comunicación y el contacto con las familias se realizará por vía 

telemática.  

La responsable de la comunicación con las familias será la persona de coordinación, quien 

podrá delegar en  el o la monitor/a de cada grupo si se considera más apropiado y efectivo.   

Las atenciones personalizadas a familias se harán, preferentemente, por teléfono. En caso de 

ser necesaria atención presencial se acordará día y hora con la familia y se llevará a cabo con 

las correspondientes medidas de prevención de contagios.  

En caso de contagio  las familias deberán comunicarlo de inmediato a la persona coordinadora 

del Campus d’Estiu y se tomarán las decisiones oportunas al respecto.  

Toda información relevante debe comunicarse a la persona de coordinadora. 

 



8. Excursiones y salidas.  

Por las características de la presente edición, no se realizarán salidas, excursiones ni 

actividades en la piscina. En caso que durante el transcurso del proyecto se presente alguna 

salida interesante que pueda realizarse de forma segura y respetando las indicaciones de las 

autoridades competentes, se comunicará a las familias y se solicitaran las autorizaciones 

necesarias.  

 

9. La mochila o bolsa de deporte.  

Las familias deben revisar diariamente la mochila, donde no pueden olvidar:  

- La mascarilla, que deberá ir marcada con el nombre del o de la menor.   

- Agua suficiente para la jornada. Este año no se podrán utilizar las fuentes y la 

organización no dispondrá de agua para los participantes. La botella de agua deberá ir 

marcada con el nombre del o de la menor.  

- Almuerzo.  

Los/las monitores/as no pondrán crema a las personas participantes. Por ello es necesario que 

los y las menores salga de casa con la crema puesta y, en caso de ser necesario ponerse más 

crema a lo largo de la mañana, deberán aplicársela ellos/ellas mismos/as. 

No pueden traer objetos, juegos ni otros materiales al campus, a no ser que se indique por 

parte de la organización para el desarrollo de alguna actividad.   

El uso del teléfono móvil está prohibido durante el transcurso de la actividad, por lo que se 

recomienda no traerlo. En caso de pérdida o robo la instalación y la empresa contratada para 

el desarrollo del Campus d’Estiu no ser harán responsables.  

Destinaremos un punto del espacio de actividad para dejar las mochilas, dejando claro desde 

el primer día que no pueden manipular ninguna otra que no sea la suya. Habrá un cartel para 

recordarlo en ese espacio.  

 

10.  Actuación frente un caso o posible caso de COVID19.  

Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19 se le llevará a un espacio 

separado y se le colocará una mascarilla quirúrgica. Se llamará inmediatamente a la familia o 

tutores y mientras llegan para recogerle permanecerá en ese espacio acompañado y arropado 

de alguien del equipo con sus respectivas mascarillas.  

En el caso de tratarse de una persona trabajadora quien inicie síntomas,  se retirará a un 

espacio separado y se pondrá una mascarilla quirúrgica. Se contactará con su servicio de 

prevención de riesgos laborales  y Centro de Salud de Atención Primaria, o al teléfono de 

referencia 900300555.  



La sala de uso individual destinada a este fin es la Sala 1 de la planta baja del edificio del  

polideportivo municipal. Esta sala está próxima al lavabo, cuenta con ventilación y una 

papelera de pedal.  

En caso de  identificación positiva de caso de COVID-19, se seguirá en todo momento las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

11. Teléfonos de emergencias y comunicación de contagios e incidencias.  

Emergencias: 120 

Teléfono de la Comunidad Valenciana ante posibles casos de COVID19: 900300555 

Polideportivo municipal: 96 3972115 

 

ANNEX 1 

FITXA D’INSCRIPCIÓ, ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS I CONSENTIMENT DE 

PARTICIPACIÓ 

DADES DEL/DE LA MENOR 

Nom i cognoms:  

Data de naixement:     

Edat:  

Adreça:            

Població:  

Col·legi on està matriculat/da:  

Pateix malalties o al·lèrgies:  

Observacions:  

DADES DEL PARE, MARE, TUTOR O TUTORA LEGAL 

Nom i cognoms:           

DNI:  

Telèfon 1:        

Telèfon 2:  

Correu electrònic:  



 

AUTORITZACIONS I CONSENTIMENTS 

........................................................................ amb núm. de DNI/NIE ............................... 

actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a de l'interessat/a (menor d'edat) 

......................................................................... amb núm. de DNI/NIE ..............................  

Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d'adaptació:  Sí  / No 

 

(1) Model d'acceptació de condicions i consentiment de participació en l’activitat 

“Campus d’estiu: activitats esportives i d’oci” 

Sí / No   Declare sota la meua responsabilitat que sol·licite que la persona les 

dades de la qual figuren a l'encapçalament (l'interessat/da) participe en el Campus d’Estiu 

organitzat per l’Ajuntament de Paiporta, per a això he llegit amb detall la informació 

proporcionada per l’organització i accepte les condicions de participació, exprés el meu 

compromís amb les mesures personals d'higiene i prevenció i assumisc tota la 

responsabilitat davant de la possibilitat de contagi per COVID-19 atenent que l’entitat 

promotora complisca també amb els seus compromisos i obligacions.  

(Marqueu amb una X en el que calga)  

Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grup de risc 

 Declare que la persona interessada pertany a un grup de risc i que compta amb l’autorització de 
l’equip sanitari per poder participar en les activitats. 
*Grup de risc: persones que presenten condicions de salut que els facen més vulnerables per COVID-19  com, per exemple, 
malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial, 
embarassades, persones majors de 60 anys.   

 Declare que la persona interessada sap quines són les mesures extres de protecció i higiene (si n’hi 
haguera) 

Declaració responsable sobre l’estat de salut  

 Declare que la persona interessada en participar no ha tingut símptomes compatibles amb el 
Covid-19 en els últims 14 dies i que no ha estat en contacte estret amb cap persona amb 
simptomatologia de Covid-19. 

Compromís de revisió diària de l’estat de salut i raó de l’absència 

 Em compromet a mirar diàriament la temperatura al/la participant i, si escau, notificar l’absència 
(a través de mòbil o altre mitjà establit). 

Declaració d’haver llegit i acceptat els documents proporcionats per l’organització sobre l’adaptació de 
l’activitat a la COVID-19. 

 He llegit i accepte els compromisos continguts en el Document de Mesures i recomanacions per a 
l’entitat promotora i l’equip educatiu d’activitats d’oci educatiu durant l’estiu 2020. 

Consentiment informat sobre COVID-19 

 Declare que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents 
anteriors, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per al/a la participant i per a les persones 
que conviuen amb ell/a, la participació de l'interessat/da en l'activitat en el context de desescalada 
o nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, atenent que l’entitat promotora 
complisca també amb els seus compromisos i obligacions. 



 

(2) Autoritzacions sobre la sortida del / de la menor un cop acabada l’activitat: 

 

SÍ / No     Autoritze al meu fill o a la meua filla a sortir sol /a del recinte un cop finalitzada 
l’activitat diària del Campus d’Estiu.  

 

Si/ No   Autoritze a recollir el meu fill o a la meua filla a les següents persones:  

_________________________________________ DNI:___________________________ 

_________________________________________ DNI:____________________________ 

__________________________________________DNI:____________________________ 

_________________________________________ DNI:____________________________ 

 

(3) Autorització de dades i imatge.  

 

Sí / No  Autoritze a l’Ajuntament de Paiporta per captar, enregistrar, usar, publicar i 
distribuir imatges del meu fill o la meua filla fetes en el marc de les activitats del Campus 
d’Estiu.  

 

Sí / No   Entenc i autoritze la presa, recollida i tractament de les dades personals meues 
i del meu fill o de la meua filla conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT 
EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que l'Ajuntament 
incorporarà les dades que en aquesta preinscripció es recullen a un fitxer titularitat del mateix que 

s'utilitza per a les finalitats que contempla aquesta sol·licitud. Les dades es cediran a l’empesa 
adjudicatària del contracte de prestació del servei “Campus d’Estiu: activitats d’oci esportiu i 
educatiu infantil i juvenil”. Li informem que en qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, 
rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de les seues dades, així com 
retirar el consentiment prestat o formular reclamacions davant l’Autoritat de Control, presentant 
una sol·licitud per escrit a l'Ajuntament situat al carrer Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona s/n 
46200 Paiporta (València). 

 

 

Paiporta, a ...….. de ……………...de 2020.   

 

Signat:  

 

Documentació que d’adjunta:  

- Còpia del DNI del pare/mare/ tutor-a legal.  

- Còpia de la targeta SIP del / de la menor.  

- Justificant de pagament de l’activitat. 


