
Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
======================== 

Concejalía de Juventud

NOMBRE Y APELLIDOS

DATOS PERSONALES

DOMICILIO   DNI

TELÉFONO EMAIL

VIAJE A AQUALANDIA 27 JULIO 2019

IMPRESO DE PRE-INSCRIPCIÓN 

FECHA NACIMIENTO

EDAD

OTROS DATOS

¿Sabe nadar? NO SI

ATENCIÓN: 
Al inscribirme en esta actividad acepto todas sus condiciones y me responsabilizo de cuantos accidentes, 

enfermedades, etc. me pudiesen ocurrir durante la realización de la misma. 
El Excmo. Ayuntamiento de Yecla declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta 

actividad pueda causar y/o causarse a sí mismo.

PRECIO 12 €

 NO SI

CONSENTIMIENTO

DOY MI CONSENTIMIENTO para ser fotografiado, filmado o grabado durante la  
actividad, con el objeto de poder aparecer en la memoria de la actividad, folletos,  
página del Espacio Joven o Medios de Comunicación en los que pudiesen publicarse.

TELÉFONOS

CONTACTO EN CASO DE URGENCIA

DURANTE EL TRANSCURSO DE LA ACTIVIDAD AVISAR A

PARENTESCO

FechaFirma



Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en una base de datos específica con la exclusiva 
 finalidad de gestionar la actividad de "Viaje a Aqualandia, 27 de julio de 2019". El responsable de este fichero  
es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o 
cancelación de datos, en los términos y con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos  
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección  
de datos). 
 

 NO SI

 NO SI

Firma tutor/a Fecha

PARENTESCO

(En caso de ser menor de edad)     REPRESENTANTE DEL MENOR

Yo, D/Dª (Nombre y apellidos)

Padre Tutor/a legalMadre

  con DNI 

AUTORIZA  a que el/la menor participe en el Viaje a Aqualandia, 27 de julio de 2019.

AUTORIZACIONES MENORES

AUTORIZA  a que el/la menor sea fotografiado, filmado o grabado durante dicha actividad, para  
fines recordatorios o de promoción de la misma, bajo los principios éticos y legales establecidos.

a acompañar a mi hijo a la actividad "Viaje a Aqualandia, 27 de julio de2019", haciéndose responsable del menor durante  
el transcurso de toda la actividad.

AUTORIZO A:  D/Dª (Nombre y apellidos)   con DNI 

progenitor o tutor legal del menor (Nombre y apellidos)
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