PROYECTO CONCILIA CURSO 2017/18
Campamento de primavera 2018
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
APELLIDOS
NOMBRE
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONOS
FECHA DE NACIMIENTO
COLEGIO
CORREO ELECTRÓNICO
OBSERVACIONES (alergias, dieta especial, custodia y otros datos de interés)

EMPADRONADO / ESCOLARIZADO EN EL MOLAR: Sí □ No □
Horario elegido:
- Horario normal (09:00 – 14:00 h)
□
Días: 23…..26…..27…..28…..2…...
- Ampliación mañana (7:30 – 9:00 h) □
Días: : 23…..26…..27…..28…..2……
Con desayuno….……. Sin desayuno…………….
- Comedor (14:00—16:00 h)
□
Días:: 23…..26…..27…..28…..2…...
-Ampliación tarde (16:00-18:00)
□
Días: .23…..26…..27…..28…..2…...
AUTORIZACIÓN
Don/Doña
c o n
D.N.I/pasaporte nº
autorizo a mi hijo/a
a participar en la actividad indicada, organizada por la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de El Molar.
Autorizo a que mi hij@ se vaya sol@ a casa:
Sí □ No □
Autorizo a que mi hij@ salga del recinto escolar, acompañado de monitores, para
la realización de actividades:Sí □ No □
Autorizo a que los responsables realicen fotos o vídeos a mi hij@, las cuales
podrán ser publicadas en los medios de difusión del Ayuntamiento de El Molar
(webs y revista municipales, publicaciones y/o redes sociales) sin ningún tipo de
lucro: Sí □
No □
- Quedo informado y consiento el tratamiento de los datos personales recogidos, imprescindibles para prestar el servicio.
Firma:
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un Fichero cuya finalidad es gestionar las
actividades de Juventud. No se producirán cesiones salvo las previstas por la Ley. El órgano responsable del
Fichero es el Ayuntamiento de El Molar, y la dirección donde el interesado podrá ejercitar sus derechos de: acceso, rectificación, oposición y cancelación ante el mismo es en Plaza Mayor nº 1 de El Molar, 28710, de todo lo
cual se informa en cumplimiento del art.5 de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA
D./Dña.
DNI

con
como
padre/madre/tutor/a del
niño/a
AUTORIZO a las siguientes personas

a RECOGER a mi hijo/a:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
TELÉFONO:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
TELÉFONO:

NOTA INFORMATIVA
Las inscripciones se harán efectivas sólo en el caso de que vengan acompañadas del
justificante de pago o transferencia.
También se pueden enviar las inscripciones acompañadas del justificante de pago al
correo electrónico concilia@elmolar.org dentro de las fechas del plazo de inscripción.
Las inscripciones junto al justificante de pago deberán entregarse en la casa de la juventud en el horario de apertura de la oficina.
La actividad se realizarán en el edificio de Educación Infantil del colegio Arco de la Sierra. La entrada y salida de los participantes al campamento se realizara por la puerta de
infantil.
Se podrán realizar los distintos horarios ofertados para la actividad siempre que se cumpla un número mínimo de participantes.
Se realizarán salidas al municipio si se dan las condiciones climatológicas adecuadas y
se cuenta con un número mínimo de participantes (10)
No se podrá devolver el importe pagado de la actividad aunque no asista a la misma.
No se admitirán inscripciones fuera de plazo.
Nº de cuenta ES90 2038 2227 4864 0000 1188

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
NOMBRE Y APELLIDOS:

Casa de la Juventud de El Molar
Horario de inscripciones:
Miércoles de 10 a 14h
Martes, miércoles y jueves de 18 a 20 horas
91 841 23 00—concilia@elmolar.org

DNI:
TELÉFONO:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:

www.juventudn1.com

TELÉFONO:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
TELÉFONO:

Firma del padre/madre/tutor/a

En el Molar, a

de

de 20

