
 

 
INSCRIPCIÓN II CERTAMEN “MINICHEFS SIERRA” FIESTAS GALAPAGAR 2017 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

FECHA DE NACIMIENTO  EDAD  

TLF. FIJO  TLF. MÓVIL  

EMPADRONADO  SÍ       NO  
CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

 
FECHA  17 de septiembre 2016 HORA 13.00h 

EN (lugar de realización) Plaza de la Constitución 

 

AUTORIZACIÓN 

 
D./DÑA. (como padre/madre/tutor legal) 
*Adjuntar  fotocopia de DNI 

 

DNI O PASAPORTE  

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 convocatoria e internas de la actividad, y hace constar que su hijo o 
tutorado no padece enfermedad física o psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo, o para la realización de las 
actividades a desarrollar. 

FECHA: 
 
 
 

FIRMA: 
 
 

 
La firma de la inscripción conlleva la aceptación de las normas de funcionamiento, que deberán ser entregadas en el momento de la 
inscripción. 

 
 

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) 

¿Deseas estar periódicamente informado de las actividades de la Concejalía de Juventud y Festejos por medio 
de tu cuenta de correo electrónico?  

SÍ    NO  

¿Autorizas a la Concejalía de Juventud y Festejos al uso de tu 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: 
 
 

 
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 Punto Joven, 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. 
 


