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Ficha de solicitud de actividad 

 
1. Datos identificativos 
 
Datos de la familia / tutores solicitantes 
Nombre padre/madre/tutor legal       

Apellidos       

DNI       

Dirección       Núm.       Piso       

CP       Población       

Comarca       Teléfono de contacto       

Correo electrónico       
 
 
Datos del niño o niña 
Nombre del niño o niña       

Apellidos       

DNI / NIE (si tiene)       Edad       Fecha nacimiento       
Indicar solo en el caso que sea diferente a la dirección del padre/madre/tutor legal 

Dirección       Núm.       Pis       

CP       Población       

Comarca       
 
 
Datos de la persona que avala la conveniencia de la beca 
Nombre        

Apellidos       

DNI       
En calidad de  Director del centro escolar      Rector 

 
 Responsable de Servicios 

Sociales  Otro:       

de la parroquia / escuela / entidad       

Dirección       Núm.       Pis       

CP       Población       

Comarca       Teléfono de contacto       

Correo electrónico       

  
2. Datos de la actividad que te gustaría participar 
 

Indícanos tus preferencias en relación con la actividad que te gustaría inscribirte:  

¿En qué tipo de actividad te gustaría participar? 
Casal de vacaciones  Colonias  Campamento          Ruta 
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¿En qué fechas? (puedes elegir más de una opción. Atención: Pedimos que se marquen 
cuantas más opciones mejor para poder facilitar la búsqueda de la actividad). 
 
Con inicio durante la semana/quincena: 

 Indiferente. En cualquier fecha.    Necesariamente la fecha tiene que ser:__________ 
 Última semana de junio. 
 Primera quincena de julio.   Segunda quincena de julio. 
 Primera quincena de agosto.   Segunda quincena de agosto.

 
¿En el caso de casal de vacaciones: en qué lugar de realización? 
Población:       Barrio / Distrito:       

 
En el caso de colonias o campamentos, indícanos si tienes alguna preferencia en la 
temática:  Indiferente      de Ocio  Deportiva   Artística 
 
¿Es necesario que en la actividad participe algún hermano, amigo o conocido?*                     

Sí No 
¿Quién?       

*En el caso que la respuesta sea afirmativa, es necesario hacer llegar la ficha correspondiente del otro/a participante. 
  
Financiamiento de la actividad: ¿Qué importe máximo del precio de inscripción puede asumir 
el participante?                   €                                                                                                                  
¿Qué importe máximo puede asumir la entidad que deriva?        € 
  

¿Has visto o conoces alguna actividad que ofrezca la Fundación Pere Tarrés en la cual estarías 
interesado/a en participar de manera preferente? Sí  No 

¿Cuál?       
 
El/la participante tiene alguna necesidad educativa especial o alguna necesidad que 
tengamos que conocer?  

Sí     No ¿Cuál?       
 
La presentación de esta ficha no garantiza la adjudicación de una plaza de actividad. La Fundación Pere Tarrés 
adjudicará las plazas en función de las actividades que se organicen y respetado los criterios aquí especificados. 

 
3. Documentación que se tiene que adjuntar (por cada participante que solicite una 
actividad) 
 
En todos los casos será necesario aportar  

1) El padrón municipal o/y el certificado de convivencia. 
2) Fotocopia del DNI de la persona que se quiere inscribir o bien fotocopia de la hoja del libro de familia donde 

figura la persona que se quiere inscribir y el tutor.  
Opción 1:  

a) Declaración de la renda de la unidad familiar: fotocopia de la hoja de todos los miembros de la familia que 
declaren, donde conste los miembros de la unidad familiar, la hoja de resumen de rendimientos y deducciones, 
y el documento de ingreso.  

 
Opción 2: En el caso que no haya obligación de hacer la declaración de la renda, es imprescindible presentar UNO 
de los documentos siguientes: 
Informe social de un profesional de atención social o especializado donde se especifica la situación socioeconómica.  

a) Fotocopia de la resolución como beneficiario del PIRMI de la unidad familiar donde vive el participante  
b) Fotocopia de la hoja de salario o certificado de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar en edad 

activa (mayores de 18 años). 

Opción 3: En el caso de estar en situación de desempleo o de no declarar ingresos, los miembros de la unidad familiar 
en edad activa tendrán que presentar una fotocopia del documento acreditativo (emitido por el SOC) donde se expresa 
si cobran prestación por desempleo o subsidio, así como, la cantidad que perciben por estos conceptos.  

 
Firma del padre/madre/tutor          Firma de la persona que avala la solicitud 
(familia solicitante). 
 
El Responsable del tratamiento es la Fundació Pere Tarrés con domicilio en Barcelona, c/ Numància, 149 - 151 y que el Delegado de 
Protección de Datos es el Departamento Jurídico de la Fundació. La base jurídica del tratamiento de datos es la relación jurídica que 
mantiene con el responsable del tratamiento y el consentimiento que está otorgando. Los datos se utilizarán con la finalidad de gestionar 
su solicitud de beca i per enviar-vos información de nuestras actividades. Los destinatarios de la información son los trabajadores 
debidamente autorizados por la dirección y la administración pública en el ámbito de sus competencias, así como los Organismos e 
Instituciones subvencionadoras a los efectos acreditativos oportunos. Sus datos se conservarán mientras no nos comunique lo contrario.  
Pueden ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y a no estar sometido a decisiones 
individuales automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable del tratamiento LOPD@peretarres.org o mediante 
comunicación escrita a la Fundació Pere Tarrés. C. Numància, 140-151. 08029 Barcelona. 


