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Solicitud Escuela de Verano Altabix-Universidad 2019 

Sol·licitud Escola d’Estiu Altabix-Universitat 2019 

 
 

A089 

 

 

Datos del solicitante / Dades del sol·licitant 

Dª./D.   DNI/NIE      

Sra./Sr. DNI/NIE 

en nombre del/de la menor      

en nom del/de la menor 

nacido/a en   fecha de nacimiento       

nascut/uda a data de naixement 

domicilio  CP       

domicili CP 

teléfono1  teléfono2  correo-e    

telèfon 1 telèfon 2 correu-e 

 
Solicito / Sol·licite 

Plaza para mi hijo/a en la escuela de verano a realizar en el Centro Social Altabix-Universidad del 2 al 31 de julio. 

Plaça per al meu fill/a en l´escola d’estiu a realitzar al Centre Social Altabix-Universitat del 2 al 31 de juliol. 

 
Documentación que se acompaña / Documentació que s’hi acompanya 

Certificado del grado de minusvalía 

Certificació del grau de minusvalidesa 

Informes complementarios 

Informes complementaris 

Indique el grado en su caso:    

Indiqueu el grau en el seu cas: 

Toma alguna medicación 

Pren alguna medicació 
Especificar: 

 

 

Especifiqueu: 

Por normativa sanitaria no se puede administrar ninguna medicación por parte de los profesionales de la Escuela 

de Verano 

Per normativa sanitària no es pot administrar cap medicació per part dels professionals de l'Escola d'Estiu 

 

Elx,    
Firma / Signatura 
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Nota Informativa / Nota informativa 

La Escuela de Verano que se lleva a cabo en el Centro Social de Altabix-Universidad, tiene un triple propósito: 

la animación al ocio, el respiro familiar y la integración social. 

L’Escola d´Estiu que es porta a terme al Centre Social Altabix-Universitat té un triple propòsit: l’animació a 

l’oci, el respir familiar i la integració social. 

 
1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA / INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 

 La escuela de verano está dirigida a niños y jóvenes entre 10 y 18 años. 

L’escola d’estiu està dirigida a xiquets i joves entre 10 i 18 anys. 

 Horario de 9 a 13 horas. 

Horari de 9 a 13 hores. 

 Presentación de solicitudes en cualquier Oficina de la OMAC del 18 de junio al 25 de junio. 

Presentació de sol·licituds en qualsevol Oficina de l’OMAC del 18 de juny al 25 de juny. 

 Comunicación de admitidos a partir del día 27 de junio. Las plazas se asignarán por orden de 

entrada en el registro, pudiendo incluirse en las solicitudes algún hermano o hermana sin 

discapacidad. 

Comunicació d’admesos el dia 27 de juny. Les places s’assignaran per ordre d’entrada en el registre, i 
pot incloure’s en les sol·licituds algun germà o alguna germana sense discapacitat. 

 El mantenimiento del beneficiario en el servicio estará supeditado a su adaptación al mismo. 

El manteniment del beneficiari en el servei estarà supeditat a la seua adaptació a aquest. 

 

2. INFORMACIÓN DE INTERÉS / INFORMACIÓ D’INTERÉS 
 

 
Protección solar 
Protecció solar 

 
Bebidas hidratantes (agua, zumos, etc.) 
Begudes hidratants (aigua, sucs, etc.) 

 
Almuerzo 
Esmorzar 

 


