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AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS  

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la 

Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de 

diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.  

 La empresa "ODOS, Servicios Deportivos, Culturales y de Ocio S.L.", gestora del 

la Ludoteca de Verano 2022 organizada por la Apyma de Griseras, pide el 

consentimiento a los padres, madres, tutores o tutoras legales para poder fotografiar a 

sus hijos e hijas en el desarrollo de dicho programa, con el fin de elaborar el registro 

gráfico del informe de la misma, así como para poder ser publicadas por los fines que 

determine el citada Apyma.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Don/Doña……………………………………………………………………………………………………………………… 

con DNI............................................................ como padre/madre o tutor del 

niño/a………………………………………………………………… autorizo a la empresa "Odos 

Servicios Deportivos, Culturales y de Ocio S.L., a realizar fotografías con los fines 

manifestados anteriormente (elaboración del registro gráfico del informe del 

programa "Ludoteca de Verano 2022" y su publicación por parte de la Apyma de 

Griseras con los fines que dicha entidad determine). 

AUTORIZA            NO AUTORIZA 

Asimismo, renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el 

mencionado uso por la presente aquí explícitamente consentida, a la Apyma de 

Griseras, como ente organizador de la Ludoteca de Verano, y a ODOS Servicios 

Deportivos, Culturales y de Ocio S.L. como empresa gestora de la misma. 

 Y para que surta plenos efectos, firmo la presente autorización en 

....................................................., a ………….de …………………………………de 2022. 

 

FIRMADO: 

(Padre, madre, tutor legal) 
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AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE USUARIOS/AS DE LA LUDOTECA DE 

VERANO DE GRISERAS 2022 

En____________, a ____ de ______________ de 2022. 

D./Dña.____________________________________________________ con 

DNI________________, comunico que mi hijo/hija 

_____________________________: 

 Está autorizado para ir a casa solo, una vez finalizada la ludoteca. 

 Será recogido por: 

D./Dña._______________________________________________________ 

D./Dña._______________________________________________________ 

D./Dña._______________________________________________________ 

 

 

Firmado: …………………………………………………… 
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HOJA INFORMATIVA FAMILIAS LUDOTECA DE VERANO 2022 - GRISERAS  

Les hacemos llegar la presente información que puede resultar de su interés. 

Las Colonias de Verano tendrán lugar de lunes a viernes desde el 27 de junio al 2 de 

septiembre de 2022. El horario de las mismas es de 09.00h a 14.00h, siendo posible 

hacer uso del Servicio de Madrugadores/as y del Comedor (en función a su opción). 

La estructura diaria de las distintas sesiones será la siguiente: 

ESTRUCTURA DIARIA 
07.30h-09.00h Servicio de "Madrugadores" 

09.00h-09.30h Entrada flexible 

09.30h-11.15h 
Actividades Programadas (dinámicas, juegos, manualidades, actividades deportivas, 

gymkhanas...) 

11.15h-11.45h Receso - Almuerzo 

11.45h-14.00h 
Actividades Programadas (dinámicas, juegos, manualidades, actividades deportivas, 

gymkhanas...) 

14.00h-15.00h Comedor 

15.00h-15.30h Salida flexible 

 

Amén de ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral, las ludotecas de 

Verano tienen una finalidad lúdico-educativa en valores cívicos y sociales que 

persiguen potenciar el crecimiento personal y grupal de los niños y niñas participantes 

a través del juego, la diversión y la vivencia creativa y positiva del propio ocio. 

Cada semana se realiza una temática diferente que sirve de hilo conductor entre 

actividades, manualidades y juegos. 

La programación de semanal está articulada siguiendo la siguiente estructura: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Mural temático 

semanal 
Juegos 

Cooperativos 
Manualidad 
tematizada  

Gymkhana  
Actividad 
deportiva 

Juegos Temáticos 
Taller 

Caracterización 
Juegos de Agua  

Juegos 
tradicionales 

Manualidad  
Tematizada 
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 El programa da comienzo el miércoles 27 de junio y finaliza el viernes 2 de 

septiembre. Tendrá lugar de martes a viernes en horario de 09:00h a 14.00h. 

Además, se dispone de servicio de comedor de 14:00 a 15:30 y de 

madrugadores de 07:30 a 09:00. 

 La entrada se realizará desde las 09:00 hasta las 09:30. Para entrar antes de las 

09:00 será necesario inscribirse en el servicio de madrugadores. La salida tras 

el servicio de comedor se realizará de 15:00 a 15:30. 

 A esta hoja informativa le acompañan varias autorizaciones que deberán 

rellenar y entregar al monitor o monitora responsable de su hijo e/o hija, lo 

antes posible: autorización de participación, autorización para realizar 

fotografías y autorización para la recogida de sus hijos e/o hijas al finalizar la 

jornada, así como el teléfono o teléfonos que pudieran facilitar para cualquier 

comunicación que pudiera ser necesaria realizar. 

 El material necesario que deben de llevar los niños y niñas a la ludoteca es el 

siguiente: 

o Ropa y calzado cómodo, protección solar y gorra para las actividades 

de exterior (aconsejable llevar una pequeña mochila con el nombre del 

niño o de la niña). 

o Almuerzo y botellín de agua. 

o Bata o camiseta para los talleres de manualidades. 

o Los miércoles se realizarán juegos con agua (si el tiempo acompaña) 

por lo que sería aconsejable que los niños y niñas llevasen una pequeña 

toalla, bañador o ropa (incluido calzado) que pueda mojarse y ropa de 

recambio. 

o No llevar objetos de valor (tabletas, teléfonos...). 

 Si tienen cualquier queja o sugerencia, por favor escríbanla en el papel que les 

facilite el monitorado a tal efecto y entréguenselo al mismo para gestionarla lo 

antes posible o háganosla llegar a servicios@odossi.com.  

 El teléfono de contacto del monitorado es el 669 020 887 

Muchas gracias. 


