Ayuntamiento de
MARMOLEJO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA DE VERANO 2021
CASA DE LA JUVENTUD
A RELLENAR POR EL PERSONAL TÉCNICO
Nº de inscripción:
Fecha:
Hora:
DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A
Nombre:
Apellidos:
Fecha de
nacimiento:

Edad:

Lugar de nacimiento:
Domicilio:
Teléfonos de contacto:

Nº 1

Nº 2

Persona:

Persona:

Nombre de padre/madre o
tutor/a:
Profesión:
Correo electrónico:
Curso que ha terminado:
Datos médicos de interés
(enfermedades, alergias…)
Otras características
personales o familiares

Persona:

Persona:
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AUTORIZACIÓN (A RELLENAR POR EL PADRE/ MADRE O TUTOR/A)
Yo, ____________________________________, con D.N.I ______________, como
padre, madre, tutor o tutora de ___________________________________________ de
_____ años de edad,
AUTORIZO su asistencia a la Escuela de Verano 2021, que se realizará en la Casa de la
Juventud, a realizar tanto dentro como en los exteriores del centro, en los días y horario
establecido, según las normas de funcionamiento y las condiciones expuestas para la
actividad.
(Para actividades especiales o extraordinarias, se procederá a la firma de una
autorización independiente)
FICHA DE AUTORIZACIÓN (A RELLENAR POR PADRE/MADRE O TUTOR/A)
D./Dña.
_________________________________________,
con
D.N.I
______________,
como
padre,
madre,
tutor
o
tutora
del
menor
_________________________________ le autorizo a asistir a la Escuela de Verano
2021 en la Casa de la Juventud, así como a participar en las actividades que se realicen y
me comprometo a aceptar sus normas de funcionamiento.
Mediante la cumplimentación del presente documento, el/la firmante otorga/no otorga
su consentimiento para que las imágenes que se tomen durante la actividad puedan ser
empleadas por el Ayuntamiento de Marmolejo, así como por diferentes medios de
comunicación locales, garantizándose y protegiéndose la imagen del/los menores,
respetándose, en todo momento, la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley de la Junta de Andalucía sobre los
Derechos y la Atención al Menor.
Si autorizo el uso de las imágenes bajo las condiciones expuestas
No autorizo el uso de las imágenes bajo las condiciones expuestas
En Marmolejo, a ____ de junio de 2021

Firmado:_________________________________
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AUTORIZACIÓN (A RELLENAR POR PADRE/MADRE/TUTOR/A)
D./Dña. _______________________________________________________________,
con D.N.I. __________________, como padre, madre, tuto o tutora del/a menor
______________________________________________________________________,
Autorizo
No autorizo
a que salga o abandone las instalaciones de la Casa de la Juventud, así como la zona
ajardinada de la Plaza de España, sin el acompañamiento de la persona responsable de
recogerlo/a, así como que se vaya solo/a a casa y me responsabilizo de cualquier cosa
que pudiera ocurrirle.
En Marmolejo, a ____ de junio de 2021

Fdo.: ____________________________________

