
DIRIGIDO A 
* Chicas y chicos con empadronamiento en Olazti mínimo de un año y desde segundo curso del

segundo ciclo de Educación Infantil (año de nacimiento 2016) hasta sexto de Educación Primaria,

ambos inclusive.

* Que estudien en modelos D o B.

* Quienes estudien en otros modelos lingüísticos podrán participar siempre y cuando formen un

grupo de cómo mínimo 7 personas de estos modelos y que sean de edades similares.  

FECHAS Y HORARIO:

 

 Del 30 de junio al 23 de julio. De 10:00 a 13:00h.

INSCRIPCIONES:
* Del 24 al 27de mayo en el Ayuntamiento, llamando al Ayuntamiento o mandando un e-mail

a olazti@olazti.com.  De lunes a jueves de 10:00 a 14:00h. 

Procedimiento:  

- A la hora de hacer la inscripción será necesario aportar los siguientes datos: nombre, apellidos y

año de nacimiento del niño o la niña, curso escolar que realiza, si presenta alguna necesidad

educativa especial, modelo lingüístico en el que estudia y teléfono de contacto. 

- El pago se realizará en cualquiera de las cuentas del Ayuntamiento y será preciso llevar el

justificante de pago al Ayuntamiento, dejarlo en el buzón del Ayuntamiento o envío por e-mail en el

momento de realizar la inscripción. 

PRECIO:
* Precio: 35,00€ (una persona), dos o más menores por familia familia: 58,00€. 

 

* Requisito de asistencia mínima de 2 semanas consecutivas. Se establecerá un mecanismo de

control y en caso de no cumplimiento supondrá la no admisión en la campaña del próximo año. 

AVISOS:

* Bajas: únicamente se procederá a la devolución del pago  si la baja se produce durante el

periodo de inscripción y siempre que se comunique tal situación  en el Ayuntamiento.

* Estarán exentas de pago las personas que, previa petición expresa en el Ayuntamiento, acrediten

precariedad económica mediante informe emitido al efecto por el Servicio Social de Base.

* En caso de no poder atender todas las inscripciones realizadas, se aplicarán los criterios de

prioridad aprobados. 

* El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de cancelar la campaña por causas higiénico sanitarias

debidas al COVID-19

 

Si deseas más información puedes 

consultar en www.olazti.com o llamar al ayuntamiento 948-562446 


