
 

Play English – Nacidos/as entre 2006 y 2008 - Martes 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 Play English – 
Nacidos/as entre 2006 y 2008 - Martes de 17:15 a 18:45 h. es el siguiente:  
 

Listado de admitidos/as 
 

Nombre Apellidos 
SAFAA KASMI HAJJAJE 

CELIA LARO MORALEDA 

BEYONCE NWOSU NWOSU 

LIDIA RAMÍREZ LLORENTE 

DARÍO ROJO DÍAZ-GALIANO 

JONATHAN SALAZAR LOMBEIDA 

JULIA SANCHEZ BRUNETE 

DANIEL ZARZUELO GONZALEZ 

 
 

Las clases se iniciarán el martes 7 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 
ALEJANDRO ANCOS SOTO 

MALAK BOULHIMA KASMI 

SHEILA ENCABO VELASCO 

CARLA FERNANDEZ VALVERDE 

 

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 con estos/as preinscritos/as 
cuando haya una plaza vacante en la actividad solicitada. 


