
                        AYUNTAMIENTO DE MIJAS            
 DEPARTAMENTO  DE  ALBERGUE 

 
 
 

GRANJA – ESCUELA ENTRERRÍOS                                                                                                                                    
SEMANA BLANCA 2023 

                                        

PREINSCRIPCIÓN SOLICITUD 
ESTANCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO (4 A 15 AÑOS) 

 
DESDE EL 6 DE FEBRERO A PARTIR DE LAS 9:00 HORAS. 
MEDIANTE REGISTRO MUNICIPAL, REGISTRO ELECTRÓNICO O PRESENCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
MIJAS (Mijas Pueblo), EN LATENENCIA DE ALCALDIA LAS LAGUNAS Y EN LA TENENCIA DE ALCALDIA DE 
LA CALA, DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE ALBERGUE. 
                           
DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A 
Nombre y  apellidos _____________________________________________________________  
Fecha  Nacimiento ______/______/________Edad _____Sexo: Masculino             Femenino 
Domicilio _____________________________________________________________________ 
Localidad _____________________________________________________________________ 

 
 Para optar a una plaza en esta actividad, el niño o la niña participante, deberá estar 

empadronado/a en Mijas. 
 El precio de la estancia será 54,00 €. 
 La aceptación de la preinscripción se realizará por rigoroso orden de registro de 

entrada en las dependencias municipales. 
 Se admitirá una preinscripción por registro exceptuando los niños o niñas de la 

misma unidad familiar. 
 Una vez comprobadas las preinscripciones en el registro y el padrón municipal de 

la persona participante, esta administración procederá a confirmar mediante 
correo electrónico la posibilidad de asistir al Albergue de Entrerríos. 

 Se facilitará toda la información correspondiente para realizar el pago, así como 
otros asuntos de interés. 

 Si el niño o niña tiene necesidades especiales, deberá dirigirse a la oficina del 
Departamento de Albergue situada en el Teatro de Las Lagunas, para realizar la 
preinscripción, en la misma fecha. 

 El registro de esta preinscripción no garantiza la plaza. 
 
DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A 
Nombre y  apellidos ______________________________D.N.I.__________________________  
Teléfono ______________________________________________________________________ 
Correo electrónico ______________________________________________________________ 
        
        Declaro, bajo mi responsabilidad que los datos consignados en esta preinscripción son 
ciertos, manifestando que soy conocedor/a de la obligación de comunicar al Departamento de 
Albergue del Ayuntamiento de Mijas cualquier variación que de los mismos pueda producirse. 
Así mismo acepto las condiciones anteriormente citadas por el Departamento de Albergue para 
el buen funcionamiento del mismo. 
 

 En Mijas, a               de                               de  2023 
 

Fdo.______________________________ 
 


