
 

                             

                                 TALLERES DE NAVIDAD 2018            
AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

Desde el Área de Igualdad y Bienestar Social de este Ayuntamiento seguimos 
trabajando para ofrecer recursos que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, 
aportando alternativas de ocio y entretenimiento a los más pequeños. Con este objetivo se 
están organizando los TALLERES DE NAVIDAD. 

Los Talleres de Navidad se desarrollarán durante las vacaciones de Navidad (los días 26,  
27, 28 de diciembre y 2, 3, 4 de enero). Dichos talleres están dirigidos a niños y niñas entre 
3 y 12 años. Se realizarán en horario de 9.00 a 14.00 horas y/o de 10.00 a 14.00.  

Los talleres serán desarrollados por la empresa GOFAND S.XXI y tendrá lugar en 
el Polideportivo municipal.  

El coste real del servicio por persona es de 35 €, tras ser subvencionada la actividad por 
el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, el coste final es de 15 € por 
participante. 

Para participar en estos talleres es necesario cumplir los siguientes requisitos:  

▪ Estar empadronados en Valencina de la Concepción  
▪ Tener de 3 a 12 años. Los niños de 3 años deben estar cursando primer curso de 

educación infantil 
▪ Haber realizado el correspondiente pago en el banco: 
Nº de cuenta: ES40 2100 7792 9002 0007 4583 (indicando en el concepto apellidos y 
nombre del menor haciendo referencia a talleres de navidad 2018) y haber entregado 
justificante de pago e inscripción en Servicios Sociales Comunitarios. 

El plazo de inscripción de estos talleres tendrá lugar del 3 al 14 de diciembre, en el 
Ayuntamiento (Plaza Ntra. Sra. de la Estrella,1). 

Si desean recibir más información pueden llamar al 955 72 17 20 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSCRIPCIÓN TALLERES DE NAVIDAD 2018

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 
Edad: 
Curso escolar: 

Teléfonos de contactos: 
Dirección: 
Nombre del Padre/ madre/ tutor: 

Observaciones 



* Será necesario contar con un mínimo de participantes para llevar a cabo los talleres.


