Quien somos:
Somos unos padres interesados por la alimentación sana, que nos hemos organizado como la ASOCIACIÓN
GASTRONÓMICA CULTURAL LA CUCHARA DE LA ABUELA, para crear un espacio donde nuestros hijos puedan
comer de la mejor manera posible, es decir, hecho en el día, a partir de productos frescos y de
temporada.
Nuestros menús están elaborados siguiendo los patrones de la Fundación Granada Educa
(Ayuntamiento y UGR), que gestiona los comedores de las guarderías municipales de Granada. Estos
menús están elaborados siguiendo los criterios marcados por la Consejería de Salud y Bienestar de la
Junta de Andalucía. Criterios que han adoptado también en el colegio Gómez Moreno y en varias
asociaciones de padres similares a la nuestra.
Donde estamos
Hemos preparado con mucho esfuerzo e ilusión un local situado en la calles Sófocles nº 1, muy cerca de
nuestro colegio.

Normas del comedor:
El comedor dará servicio a los socios, para ser usuario será condición imprescindible estar inscrito como
socio. Las reservas se harán por meses, adaptándose a los días de la semana que cada familia necesite.
Para comer ocasionalmente será necesaria la reserva con antelación de dos días.






Cocinarán dos personas.
Dos adultos, como mínimo acompañaran a los niños en el camino del colegio al local.
El horario de sobremesa, es decir, la hora tope de recogida serán las 16:00 horas.
Las cuotas van destinadas a sufragar los costes (alquiler, luz, agua, gas, mobiliario, etc.), la
forma económica y organizativa es de asociación sin ánimo de lucro.
Como asociación también se ofertarán a los socios talleres y actividades que cumplan con los
principios y fines de la asociación.

Contacto: Para cualquier consulta, duda o sugerencia, nos puedes encontrar en el propio local
(C/Sófocles nº 1, bajo 1) de 10:00 a 16:30 o en el correo electrónico cucharadelaabuela@gmail.com

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO SOCIO DE LA

ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA Y CULTURAL LA CUCHARA DE LA ABUELA

DATOS PERSONALES
NOMBRE: __________________________ APELLIDOS: __________________________________
NIF: ______________________________ FECHA NACIMIENTO: __________________________

DATOS USUARIOS
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE

_____________________ APELLIDOS
_____________________ APELLIDOS
_____________________ APELLIDOS
_____________________ APELLIDOS

Días: Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

____________________________ CURSO ___
____________________________ CURSO ___
____________________________ CURSO ___
____________________________ CURSO ___
Viernes

días sueltos

uso esporádico

DATOS DE CONTACTO
DOMICILIO: __________________________________________________________________________
CODIGO POSTAL: _____________ POBLACION: _____________ PROVINCIA: ________________
TELEFONO:__________________ MAIL: ____________________________________________

PAGO POR TRANSFERENCIA
DATOS PARA TRANSFERENCIA:

IBAN: BANCO SABADELL ES63 0081 7403 6600 0118 4121
TITULAR DE LA CUENTA: Asociación Gastronómica y Cultural LA CUCHARA DE LA ABUELA.

OTROS DATOS
OBSERVACIONES: _____________________________________________________________________
ALERGIAS ALIMENTARIAS _______________________________________________________________
CONTACTO EN CASO DE NECESIDAD ______________________________________________________
Acepto política de privacidad: Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero de datos de la ASOCIACIÓN
GASTRONÓMICA Y CULTURAL LA CUCHARA DE LA ABUELA. La finalidad de dicho fichero es la de gestionar de manera adecuada a los socios,
las aportaciones y donaciones, las campañas, y otras acciones, así como mantenerte informado/a de nuestras actividades, a través
de cualquier medio de comunicación, incluyendo la vía electrónica. Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndote a ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA Y CULTURAL LA CUCHARA DE LA ABUELA Granada, C/ Sófocles 1, Local 1 18014,
Granada Tel: 630900982/615662195 o a cucharadelaabuela@gmail.com.

