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*El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del 
Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones relacionadas con la actividad pública y 
administrativa de un ente local como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales a su 
disposición. Igualmente, y en el caso de que así lo autorice en este formulario, incluiremos su correo electrónico en nuestra base de datos para recibir información de las actividades del 
Museo de la Ciencia y el Agua.   
 
*Se presentará un formulario de inscripción por familia indicando el nombre de todos los hermanos/as que participarán en la escuela de verano, edad  y turno elegido.  

MUSEO DE VERANO - JULIO 2018 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

INFORMACIÓN ÚTIL 

Fechas de realización: del 2 al 13 de julio y del 16 al 27 de julio  

Horario: de 10:30h a 13:30h  

Número de plazas: 20 por grupo  

Edades: de 5 a 8 años (escuela infantil) y de 9 a 12 años (escuela juvenil)  

Temática: Introducción a la robótica y astronomía 

Precio: 25€ 

Inscripciones: viernes 15 (de 10 a 14h y de 16:30 a 19h) y lunes 18 de junio (de 10 a 14h y de 17 a 20h).  

Las inscripciones se realizarán presencialmente en el museo entregando este documento debidamente 

cumplimentado.  

Sorteo de plazas: viernes 22 de junio a las 10:00h. Tras el sorteo, la asignación de plazas será publicada en nuestra 

web y en el tablón de anuncios del Museo. 

Formalización de matrícula: Lunes 25 y martes 26 de junio de 10 a 14h y de 17 a 20h. 

Para la formalización de la matrícula será imprescindible presentar la fotocopia del DNI o libro de familia para 

acreditar la edad del niño/a participante.  

 

 

*DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI:  TELÉFONO DE CONTACTO: 

MAIL:  

DIRECCIÓN:  

 
*Autorizo al Museo de la Ciencia y el Agua a incluir mis datos en su base de datos para recibir por correo electrónico información de las actividades 

(marque con una X):  

 SÍ Autorizo  NO Autorizo 
 

DATOS DEL NIÑO/A PARTICIPANTE  

NIÑO/A 1  

NOMBRE Y APELLIDOS: 

EDAD: FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO: 

 
Marque con una X el taller y fecha preferente: 

 ESCUELA INFANTIL (DE 5 A 8 AÑOS)    ESCUELA JUVENIL (DE 9 A 12 AÑOS) 

      

1ª OPCIÓN   2ª OPCIÓN 

 1ª QUINCENA JULIO (DEL 2 AL 13 DE JULIO)    1ª QUINCENA JULIO (DEL 2 AL 13 DE JULIO) 

 2ª QUINCENA JULIO (DEL 16 AL 27 DE JULIO)    2ª QUINCENA JULIO (DEL 16 AL 27 DE JULIO) 



 
*El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del 
Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones relacionadas con la actividad pública y 
administrativa de un ente local como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales a su 
disposición. Igualmente, y en el caso de que así lo autorice en este formulario, incluiremos su correo electrónico en nuestra base de datos para recibir información de las actividades del 
Museo de la Ciencia y el Agua.   
 
*Se presentará un formulario de inscripción por familia indicando el nombre de todos los hermanos/as que participarán en la escuela de verano, edad  y turno elegido.  

 

NIÑO/A 2 (HERMANO/A) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

EDAD: FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO: 

 
Marque con una X el taller y fecha preferente: 
 
  ESCUELA INFANTIL (DE 5 A 8 AÑOS)    ESCUELA JUVENIL (DE 9 A 12 AÑOS) 

      

1ª OPCIÓN   2ª OPCIÓN 

 1ª QUINCENA JULIO (DEL 2 AL 13 DE JULIO)    1ª QUINCENA JULIO (DEL 2 AL 13 DE JULIO) 

 2ª QUINCENA JULIO (DEL 16 AL 27 DE JULIO)    2ª QUINCENA JULIO (DEL 16 AL 27 DE JULIO) 

      

NIÑO/A 3 (HERMANO/A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

EDAD: FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO: 

 
Marque con una X el taller y fecha preferente: 

 ESCUELA DE VERANO INFANTIL (5-8 AÑOS)    ESCUELA DE VERANO JUVENIL (9-12 AÑOS) 

      

1ª OPCIÓN   2ª OPCIÓN 

 1ª QUINCENA JULIO (DEL 2 AL 13 DE JULIO)    1ª QUINCENA JULIO (DEL 2 AL 13 DE JULIO) 

 2ª QUINCENA JULIO (DEL 16 AL 27 DE JULIO)    2ª QUINCENA JULIO (DEL 16 AL 27 DE JULIO) 

      
 
  

Firma de la madre, padre o tutor/a: 

 

 

 

En Murcia, a          de junio de 2018 

 

 

Más información e inscripciones: 

Museo de la Ciencia y el Agua 

Plaza de la Ciencia 

30002 – Murcia (España) 

Tel.: +34 968 211 998  

Mail: coordinacion.mca@ayto-murcia.es 

 

mailto:coordinacion.mca@ayto-murcia.es

