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 El día 9 de junio de 2018, con el objetivo de promover una 
conducta segura en los futuros conductores, al tiempo que se les 
inculcan conceptos de seguridad vial con recursos y planteamientos 
lúdicos, a través de la Concejalía de Familia, con la colaboración de la 
Concejalía de Tráfico, y de Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha se 
va a desarrollar una Jornada de Educación Vial, en el Parque de 
Tráfico (C/ Talavera esq. C/ Diputación), de 10:30 a 13:30 horas, 
dirigidas a niños y niñas, con edades comprendidas entre 6 y 9 años, 
hasta un máximo de 25 asistentes. 
En esta Jornada se van a desarrollar una serie de actividades, que se 
detallan a continuación: 

 Actividades en el aula del Parque de Tráfico, donde aprenderán 
las normas básicas de circulación y señalización vial, a través de 
diferentes recursos pedagógicos adaptados a su edad. 

 Diferentes juegos en pista, con el objetivo de promover una 
conducta segura en los futuros conductores. 

 Recorrido a pie por calles cercanas al Parque de Tráfico, 
acompañados por agentes de la Policía Local, con el fin de 
inculcarles comportamientos seguros, como peatones, de una 
forma práctica. 

 Visita a las dependencias del cuartel de la Policía Local, donde 
podrán descubrir la flota de vehículos, así como la Sala Turriano, 
acercando de esta manera el trabajo desarrollado por este 
colectivo 
 

 Por ello, si estáis interesados en participar, lo podéis hacer a 
través de la inscripción que encontraréis a continuación, y que podéis 
remitir a la Concejalía de Familia, a través del correo electrónico 
accesibilidad@toledo.es. El periodo de inscripción comienza a las 9:00 
horas del día 4 de junio de 2018, y finaliza a las 14:00 horas del día 7 de 
junio de 2018, no admitiéndose ninguna inscripción recibida fuera de 
este plazo. 
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INSCRIPCIÓN JORNADA DE EDUCACIÓN VIAL 9 DE JUNIO DE 2018 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:         

 
EDAD:  

 
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR:  

 

 
DIRECCIÓN:  

 
TELEFONO DE CONTACTO:  

 

E-mail:  

 
(Marcar con una X en caso afirmativo) 

 A reproducir cualquier fotografía o imagen obtenida durante la realización de la actividad a los 
medios de comunicación que informen de la misma, así como su empleo con fines divulgativos por 
parte del Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
 
 

 Autorizo a la Concejalía de Familia y Accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Toledo a que 
me remitan información de todas las actividades organizadas por esta Concejalía 

 
En Toledo, a _____ de _____________ de2018 

 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________ 
(Padre, Madre o Tutor) 

 
Protección de datos.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, la Concejalía de Familia y Accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Toledo le informa que sus datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e 
incorporados al correspondiente fichero para su tratamiento. 
De acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, Vd. puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano 
correspondiente. 


