AJUNTAMENT DE NÀQUERA (Valéncia)
“BASES PARA LA CONCESION DE CARNETS DE LA PISCINA PARA EL
VERANO DE 2014.”

Primera: Objeto
El establecimiento de las bases que regularán la concesión, por el Ayuntamiento
de Nàquera, de carnets para piscina para los menores nacidos entre el 1 de enero de
2000 y 11 de junio de 2014.
Segunda: Plazo
El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre los días 12 de
junio al 31 de julio de 2014. (ambos inclusive).
Tercera: Información
Cualquier información relacionada con esta convocatoria será facilitas en:
-tablón de Anuncios del Ayuntamiento
- página web del Ayuntamiento
Cuarta: Destinatarios
1. Podrán solicitar los carnets los padres o tutores de los menores nacidos entre
el 1 de enero de 2000 y 11 de junio de 2014.
2. Los menores deberán estar empadronados en Nàquera en fecha anterior a la
aprobación de esta convocatoria.(11 de junio de 2014)
Quinta: Modelo de solicitud y lugar de presentación
El modelo de solicitud se podrá solicitar durante el periodo de presentación de
las solicitudes en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento
mediante modelo establecido.
Sexta: Requisitos de la solicitud y documentación
A la instancia oficial se adjuntará la siguiente documentación:
1. Fotografía actual del menor en color. (La fotografía deberá de haberse
realizado en el mismo año.)
2. Certificado o volante de empadronamiento del menor.
Séptima: Tratamiento de las solicitudes
Una vez presentada la solicitud, se podrá pasar por el Registro de entrada a
recoger el carnet en el plazo de 3 días desde su presentación.

AJUNTAMENT DE NÀQUERA (Valéncia)
SOLICITUD DE CARNET DE LA PISCINA -2014.
DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE /TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

MAIL:

DATOS PERSONALES DEL MENOR
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

SOLICITA:
QUE LE SEA REALIZADO A MI HIJO EL CARNET DE LA PISCINA

ADJUNTO:
-

Fotografía reciente a color del menor

-

Certificado o volante de empadronamiento del menor.
Náquera, a

de

del 2014

Fdo. ________________________________________
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