
ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA

VILLA DE ARAFO

(Registro de Entrada)

Modelo

075N
Referencia expediente:

A N E X O   I

SOLIC  IT    UD DE   I    NSC  R  I    PC  I  Ó    N          P  RO  GRA  M  A         “   NAVIDAD     2020  -2021"  

Solicitante (padre, madre o tutor legal):
NIF:/CIF: Apellidos y Nombre

C/ Plaza/Avda. Nombre vía Pública Número

Bloque Escalera Piso Puerta Edificio Localidad Cód. Postal

Municipio: Provincia:

Teléfono: Móvil: Correo Electrónico:

Datos del Niño/a:
Apellidos y Nombre: Edad:

C/ Plaza/Avda. Nombre vía Pública Número Cod. Postal:

Fecha de Nacimiento: Curso Escolar Teléfono:

Otros Datos: Foto tamaño carnet:

-    ¿Padece alguna enfermedad?

-    ¿Es alérgico a los antibióticos?

-    ¿Algún otro tipo de alergia?

-    ¿Tiene  todas las vacunas al día?

-    ¿Debe seguir algún tratamiento?

Otros Datos de Interés:

Ayuntamiento de Arafo, a             de                           de 20

EL SOLICITANTE 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARAFO

(*) OBSERVACIONES:  En el apartado “OTROS DATOS DE INTERÉS”,  hacer  constar las
situaciones  familiares  que  puedan  afectar  a la autorización de  asistencia de  los menores
al PROGRAMA “NAVIDAD 2020-2021”



ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE LA

VILLA DE ARAFO

(Registro de Entrada)

Modelo

075N
Referencia expediente:

AUTOR  I  ZACI  O  NES.-   

D. Dña.                                                                                                               _     _     _     _     _     _     _  
con DNI   Nº                                    ,    como    padre,    madre    o    tutor    de

,

AUTORIZO

a  mi hijo/a, a asistir a  las diferentes actividades organizadas dentro del
PROGRAMA   “NAVIDAD 2020 2021”,   así   como a que se puedan difundir
imágenes realizadas durante el desarrollo del  mismo en RRSS y páginas

oficiales, a efectos de darle publicidad.              Si    No

¿El/la menor tiene permiso para irse solo de la actividad?     Si    No
En caso de que la respuesta sea no, especifique las personas autorizadas a
recogerlo/la.

NOMBRE PARENTESCO DNI

     

Firmado,



ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA

VILLA DE ARAFO

(Registro de Entrada)

Modelo

075N
Referencia expediente:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  PROGRAMA “NAVIDAD 2020-2021"

AN  E  X  O     I    I  

D  o    cu  m  e    n      t  os       a       a  d      j  un      t  ar         a     l    a     sol    i  c      i    t  ud.  

1.   Fotocopia del D.N.I.  de  los padres o
tutores.
2.   Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o
equivalente.
3. Fotocopia del DNI del menor o documento acredita>vo
de Residencia
4.  Declaración responsable debidamente cumplimentada

La documentación a presentar por los solicitantes del servicio habrá de
estar debidamente cumplimentada y firmada.

El modelo de solicitud, se encuentra, a disposición de los interesados, en

la web www.archiac>va.com   o solicitándola en el 629988198.

Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas,  deberán ser

presentadas  por  correo  electrónico  en  tenerife@archiac>va.com para

cualquier duda contactar en el 629988198, Eva

Detalles entrada y salida.

Las puertas permanecerán cerradas durante la ac>vidad. De 9 a 14:30.

A la hora de salir se abrirán las puertas a las 13:00, a las 13:30, a las 14:00 y

a las 14:30, para casos excepcionales llamar a Eva.



ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA

VILLA DE ARAFO

(Registro de Entrada)

Modelo

075N
Referencia expediente:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña………..…………………………………………………………………………………………con

DNI…………………… ,  tutor del menor..…………………………………………………………….

para acceder a las instalaciones del CEO Andrés Orozco de Arafo y en las

ac>vidades de la escuelita de navidad organizadas por este Ayuntamiento, 

DECLARA QUE:

� No >ene síntomas compa>bles con Covid-19: temperatura superior a

37,5ºC,  tos  seca,  dificultad  para  respirar,  dolor  de  garganta,

mucosidad  nasal,  pérdida  de  olfato,  pérdida  de  gusto,  dolor  de

cabeza, cansancio intenso o dolor muscular generalizado

� No ha sido diagnos>cado de COVID-19 en los úl>mos 14 días.

� No convive ni ha estado en contacto directo en los úl>mos 14 días con

algún caso posible o confirmado de COVID-19

� Porta  mascarilla  homologada  según  las  normas:  Higiénica

homologada UNE 0064 / UNE 0065, Quirúrgica homologada UNE EN

14683 o >po FP2 homologada UNE EN-149.

� Consiente en que se le tome la temperatura corporal como requisito

para acceder a las instalaciones.

                Firmado,

En Arafo, a…… de………………….. 20…..


