SUPERCHEF

talleres de cocina navideña adaptados a todas las edades.

PHOTOCALL:

creado por nosotros mismos, nos haremos las fotos más divertidas.

GYMKANA SAN SILVESTRE:
otros corren, nosotros jugamos.

FIESTA PRENOCHEVIEJA:

el día 30 adelantaremos el reloj y con las campanadas
nos comeremos nuestras “uvas” más especiales.

CHRISTMAS TIME:

inglés fácil y sencillo a través de canciones navideñas, juegos…

PISCINA:

aquagym, juegos, hinchables…

CONCURSO DE BOLAS NAVIDEÑAS:

todos ganaremos porque nuestro árbol quedará precioso.

TALLERES NAVIDEÑOS

decoración navideña, maquillajes, creación de photocall, postales...

ADEMÁS:

patinaje, baile, cine, expresión corporal, cuentacuentos, villancicos…
Y UNA VISITA MUY ESPECIAL:
un paje real vendrá a recoger las cartas y así,
las entregará en mano a sus Majestades.
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Del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 4 de enero en la Ludoteca Municipal de Lardero situada en las
piscinas de Aqualar, para niños nacidos entre los años 2006 y 2014
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EMPADRONADOS: Toda la ludoteca 55 € - Un día suelto 15€/día
NO EMPADRONADOS: Toda la ludoteca 70€ - Un día suelto 20€/día
,QVFULSFLRQHVKDVWDHOGHGLFLHPEUHHQHO$\XQWDPLHQWRGH/DUGHUR
PHGLDQWHHQWUHJDGHMXVWLҕFDQWHGHSDJRHQOD&&GH&DMD5XUDOGH1DYDUUD
3008-0215-4914-3870-6523
3/$=$6/,0,7$'$6SOD]DV
Tendrán preferencias los empadronados y los que quieran todo el periodo. En caso de superar la
GHPDQGDGHODRIHUWDVHUHDOL]DUiVRUWHRS~EOLFRHOGtDGHGLFLHPEUHDODVHQHO$\XQWDPLHQWR
de Lardero.e necesita un mínimo de 20 inscripciones para que la ludoteca se realice.
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Ayuntamiento de Lardero 941 448 003 - www.aytolardero.org
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Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento
e-mail

Edad

Curso Escolar

Nombre de los padres / tutores
Domicilio
C.P.

Población

7HOҕMR7HOPyYLO
Periodo de asistencia
Hora de entrada

Hora de salida

2EVHUYDFLRQHVPpGLFDV)LUPDSDGUHPDGUHWXWRU

FDO.
Por la presente le informamos que los datos recogidos en el documento de inscripción, así como los que se recaben
relativos a su persona, sean tratados por OCIO SPORT RIOJA, S.L.U. domiciliada en Logroño, Plaza. Alférez Provisional
(QWUHSODQWDSDVDQGRORVPLVPRVDIRUPDUSDUWHGHXQÀFKHURDXWRPDWL]DGRTXHVHXWLOL]DUiSDUDODJHVWLyQGHORV
servicios ofrecidos por la mercantil, así como el envío de información comercial de actividades y servicios, a través de
correo postal, electrónico, fax o cualquier otro medio. Vd. consiente de forma expresa, la cesión de sus datos personales,
a las entidades pertinentes y/o empresas externas, única y exclusivamente cuando sea necesario para la gestión del
VHUYLFLRRIUHFLGR$VLPLVPROHLQIRUPDPRVTXHSXHGHHMHUFLWDUVXVGHUHFKRVHQODGLUHFFLyQLQGLFDGD

