
 

 
Centro de Juventud. C/ Félix Díaz nº 

Tel. 91.857.13.94
  

INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos del participante

___________________________________________________

Fecha de nacimiento: __________________

Dirección: ___________________________________________________________________

C.P.: _____________ email padre o madre: 

Móvil madre: _________________

Autorización: 

Don/Doña __________________________________________

Con DNI: ____________________________

Actividad a la que se inscribe: ____________________________________________________

Firmo como madre, padre o tutor autorizando al menor

organizada por el Ayuntamiento 

dependencias municipales, y a sus responsables a adoptar las decisiones 

sean necesarias según su buen criterio, en caso de extrema gravedad, bajo la dirección facultativa 

pertinente y según las informaciones dadas en la ficha médica.

Autorizo al Ayuntamiento de Alpedrete a ceder a la entidad adjudicataria de los talleres y actividades del 

Centro de Juventud, los datos personales que se reflejan en esta ficha, exclusivamente para

organización de estas actividades.

Habiendo leído y aceptado las Normas de funcionamiento de actividades y talleres del Centro de 

Juventud, publicadas en la página web municipal (htpp://www.alpedrete.es).

 

Firmado: 

Asimismo, asumen la capacidad de autonomía de su hijo / a dentro de las instalaciones, bajo la 

supervisión del coordinador / a y los /as monitores /as  responsables de la actividad. Y cert

condiciones físico-sanitarias de su hijo / a son aptas para el desarrollo de la act

inscribe. 

□ Sí, deseo recibir información vía email sobre las actividades que se realicen en el Centro de Juventud 

de Alpedrete.  

Autorizo al Ayuntamiento de Alpedrete a realizar fotos durante el desarrollo de l
ha inscrito, en las que aparezca mi hijo/a y a difundirlas en la página Web municipal 
en carteles y publicidad de actividades municipales y  
distribuidas por los edificios municipales del Ayuntamiento.

En Alpedrete a ____de _______________

 

Centro de Juventud. C/ Félix Díaz nº 3. 28430 Alpedrete  
Tel. 91.857.13.94  - juventud@alpedrete.es - www.alpedrete.es 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES CENTRO DE JUVENTUD

participante: 

____________________________________________________________________________

____________________     Curso escolar: ________________________

__________________________________________________________________

email padre o madre: ________________________________________

__ Móvil padre: ________________ Urgencias: ______________

__________________________________________________________________

_____________ como madre, padre o tutor legal del menor arriba indicado.

____________________________________________________

re o tutor autorizando al menor arriba indicado a participar en esta actividad 

organizada por el Ayuntamiento de Alpedrete, la cual se realiza en el Centro de Juventud 
, y a sus responsables a adoptar las decisiones 

sean necesarias según su buen criterio, en caso de extrema gravedad, bajo la dirección facultativa 

nente y según las informaciones dadas en la ficha médica. 

Autorizo al Ayuntamiento de Alpedrete a ceder a la entidad adjudicataria de los talleres y actividades del 

Centro de Juventud, los datos personales que se reflejan en esta ficha, exclusivamente para

organización de estas actividades. 

Habiendo leído y aceptado las Normas de funcionamiento de actividades y talleres del Centro de 

Juventud, publicadas en la página web municipal (htpp://www.alpedrete.es). 

Firmado: ______________________________________

(Madre, padre o tutor legal) 

Asimismo, asumen la capacidad de autonomía de su hijo / a dentro de las instalaciones, bajo la 

supervisión del coordinador / a y los /as monitores /as  responsables de la actividad. Y cert

sanitarias de su hijo / a son aptas para el desarrollo de la act

 Sí, deseo recibir información vía email sobre las actividades que se realicen en el Centro de Juventud 

al Ayuntamiento de Alpedrete a realizar fotos durante el desarrollo de l
, en las que aparezca mi hijo/a y a difundirlas en la página Web municipal 

ublicidad de actividades municipales y  en los dispositivos digitales (pantallas televisión) 
distribuidas por los edificios municipales del Ayuntamiento. 

SI   NO  

 

En Alpedrete a ____de _______________de 201___

 

www.alpedrete.es  

ACTIVIDADES CENTRO DE JUVENTUD 

________________________________ 

______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

___________________ 

_________________________________ 

del menor arriba indicado. 

___________________________________________________________ 

a participar en esta actividad 

el Centro de Juventud o 
, y a sus responsables a adoptar las decisiones médico-quirúrgicas que 

sean necesarias según su buen criterio, en caso de extrema gravedad, bajo la dirección facultativa 

Autorizo al Ayuntamiento de Alpedrete a ceder a la entidad adjudicataria de los talleres y actividades del 

Centro de Juventud, los datos personales que se reflejan en esta ficha, exclusivamente para la 

Habiendo leído y aceptado las Normas de funcionamiento de actividades y talleres del Centro de 

______________________________________ 

Asimismo, asumen la capacidad de autonomía de su hijo / a dentro de las instalaciones, bajo la 

supervisión del coordinador / a y los /as monitores /as  responsables de la actividad. Y certifican que las 

sanitarias de su hijo / a son aptas para el desarrollo de la actividad en la que se 

 Sí, deseo recibir información vía email sobre las actividades que se realicen en el Centro de Juventud 

a actividad en la que se 
, en las que aparezca mi hijo/a y a difundirlas en la página Web municipal www.alpedrete.es , 

en los dispositivos digitales (pantallas televisión) 

201___ 


