
 

 
INSCRIPCIÓN CONCURSO “GALAPAGUEÑA Y GALAPAGUEÑO 
MAYOR DE LAS FIESTAS PATRONALES 2017” 

 

Pza del Presidente Adolfo Suárez- 28260 Galapagar (Madrid) 
Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07 

Página web: http://www.ayuntamientodegalapagar.com 

       

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  EDAD  

DNI O PASAPORTE 
Adjuntar fotocopia si 
tuviera 

 EMPADRONADO SÍ ☐     NO ☐ 

 

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD 

D./DÑA (Como padre/madre/tutor 
legal) 

 

TLF. FIJO  
TLF. 
MÓVIL 

 

DIRECCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO  

DNI O PASAPORTE 
***Adjuntar fotocopia del 
documento*** 

 

Autoriza a su hijo/tutelado a asistir a la actividad indicada en esta ficha de inscripción, incluyendo las actividades 
específicas que la componen. Ambos se comprometen a aceptar las normas de la convocatoria e internas de la 
actividad y las bases para participar en el Concurso “Galapagueña y galapagueño mayor en las Fiestas Patronales 
de Galapagar 2017”. 

FECHA:  
 
 

FIRMA: 
 

 

 
Información: En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, se informa que los datos recogidos pasarán a formar parte de un fichero de datos de carácter personal, denominado base de datos de 
usuarios de Información juvenil, del que es titular el Ayuntamiento de Galapagar, y ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en conformidad con lo que dispone la Ley orgánica 15/1999 citada y el resto de las normas de aplicación. 

OTRAS AUTORIZACIONES 
(La firma de esta hoja de inscripción incluye también la autorización para los siguientes hechos, 

siempre que el interesado marque la casilla afirmativa) 
¿Desea estar periódicamente informado de las actividades de la Concejalía de Festejos, 
Juventud e Infancia por medio de su cuenta de correo electrónico?  

SÍ ☐  NO ☐ 

¿Autoriza a la Concejalía de Festejos, Juventud e Infancia al uso de su imagen, obtenida 
durante el transcurso de la actividad mediante medios audiovisuales (fotografía, vídeo), 
para un uso únicamente informativo o divulgativo por parte del Ayuntamiento de 
Galapagar)? 

SÍ ☐  NO ☐ 

FECHA: 
 
 

FIRMA: 
 
 


