
 

Taller de Expresión Corporal – Nacidos/as entre 2009 Y 2011 -  Miércoles de 17:15 a 18:45 h. 
 

De acuerdo con lo establecido en las normas de inscripción y con el sorteo celebrado el 23 de 
septiembre, los listados de solicitudes admitidas, en reserva o no admitidas en el taller de Expresión 
corporal – Nacidos/as entre 2009 Y 2011 -  Miércoles de 17:15 a 18:45 h. es el siguiente:  
 

Listado de admitidos/as 
 

Nombre Apellidos 
GABRIEL RAMOS LOPE 

ARIADNA RESA GARCIA 

ADRIAN REY CITA 

LUCÍA RUIZ ROSADO 

CRISTIAN SANCHEZ DE BRITO 

IRENE SANTOS MATEU 

MARCO ANDRES TOMA 

ADRIAN ASENSIO ALMODOVAR 

PATRICIA BARRANCO BECERRA 

VALERIA BLAZQUEZ CABALLERO 

ALEJANDRO CABANILLAS MATEO 

ADRIANA CASTREJON 

SOFIA CHARLEZ CAÑIZARES 

LYDIA FERNANDEZ GOMEZ 

LUCIA GALLEGO ESQUIVIAS 

HUGO GIL BAHILLO 

CANDELA HERRANZ MARTÍN 

NOA ISABEL MARTÍNEZ JUSTO 

PAULA MATIACI ARENAS 

CAROLINA NICOLAS ESCOBAR 

 
 

Las clases de Expresión Corporal se iniciarán el miércoles 8 de octubre en el Hotel de Asociaciones “Los 
Arcos” (Plaza de Poniente, 5 Bis). 
 

La inscripción a este curso se formalizará en la Oficina FuenlisClub (C/ Maximino Pérez, s/n), entre los 
días 24 de septiembre y 1 de octubre aportando la siguiente documentación: 
 

a. Ficha de inscripción firmada por el padre, madre, tutor o responsable legal. Se facilitará en 
la oficina Fuenlisclub. 

b. Fotocopia del DNI de mamá, papá o tutor/a (la persona que firme la inscripción).* 

c. Fotocopia del DNI del niño o libro de familia.* 

d. Resguardo de ingreso o de transferencia bancaria por el importe de la actividad correspondiente, en el 
siguiente número de cuenta: 

Titular de la cuenta: ANIMAJOVEN SA 
Ingreso realizado: Nombre y apellidos del niño/a. 
Banco Santander: ES52/0049/5192/81/2216866037  

 
e.   Si el niño o niña no es socio/a de FuenlisClub se recomienda adjuntar una fotografía tamaño carné. 

*Los puntos b y c solo serán obligatorios si no se han entregado ya al renovar el carné fuenli. 
 
Esta documentación se entregará una vez confirmada la plaza en: 
 
Oficina FuenlisClub (Espacio Joven “La Plaza” – C/Maximino Pérez S/N) de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00 h. 

Listado de reservas 
 

Nombre Apellidos 
ARIADNA NIETO BONILLA 

MªELENA NUÑEZ GONZALEZ 

 



 

Las personas inscritas después del 22 de septiembre a las 10:00 h. se incorporarán a este listado de reserva por orden 
de solicitud y el equipo de la Concejalía de Juventud e Infancia se pondrá en contacto cuando haya una plaza vacante 
en la actividad solicitada. 


