
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  EDAD  

DNI O PASAPORTE 

Adjuntar fotocopia si tuviera 
 EMPADRONADO SÍ ☐ NO ☐ 

DIRECCIÓN  TELEFONO DE 
EMERGENCIA 

 

ALERGIAS / INTOLERANCIAS / 
OTROS 

 
¿TOMA ALGÚN 

MEDICAMENTO? 
 

DOSIS Y 
HORA 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD    Excursión a Juvenalia 

FECHA Y HORARIO 
6 de diciembre de 10:00 a 19:00 horas. Salida y regreso desde Punto 
Joven  

PRECIO 
8 €, incluye entrada y autobús. (No incluye comida, habrá merenderos 
donde poder llevar comida de casa). 

 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI O PASAPORTE 

***Adjuntar fotocopia del documento*** 
 

TLF. FIJO  TLF. MÓVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

DATOS PERSONA RESPONSABLE RECOGIDA MENOR DE EDAD DÍA DE LA ACTIVIDAD 
(EN EL CASO DE NO SER PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL QUE FIRME LA AUTORIZACIÓN) 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI O PASAPORTE 
***Deberá presentar*** 

 

TLF. MÓVIL  

 

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 Juventud e Infancia por medio de 
su cuenta de correo electrónico? 

SÍ ☐ NO ☐ 

¿Autoriza a la Concejalía de 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 ☐ 

¿Autoriza  a su hijo/a  a  salir de Punto Joven una vez finalizada la actividad, sin la necesidad de 
que vaya ningún familiar o persona autorizada a recogerlo? 

SÍ ☐ NO ☐ 

 

  Fecha y firma del titular de la patria potestad o tutela que da la autorización: 

  a  de  de 20   

Fdo: 

 



 
 

                                      Pza. del Presidente Adolfo Suárez s/n 28260 Galapagar (Madrid) 
Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07 
Página web: http://www.galapagar.es 

 

Corte por aquí 

 

La inscripción a la actividad supone la autorización a su hijo/tutelado a asistir a la actividad indicada en esta ficha de 
inscripción, incluyendo las actividades específicas que la componen. Además, ambos se comprometen a aceptar las normas 
de convocatoria e internas de la actividad. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
 

 
 

Para participar en cualquiera de nuestras actividades es necesario realizar previamente una inscripción de forma presencial en 
Punto Joven, C/ Guadarrama nº 68, C.P.: 28260 Galapagar (Madrid).  
 
Para anular la plaza reservada, será necesario informar a la Concejalía de Juventud e Infancia de forma presencial en Punto 
Joven, C/ Guadarrama nº 68, C.P.: 28260 Galapagar (Madrid), a través del teléfono 91 858 78 00 Ext. 185 o a través del correo 
juventud@galapagar.es. 
 
¿Dónde encontrar la información? 
En la página web municipal www.galapagar.es se publica periódicamente toda la información sobre servicios y actividades de 
la Concejalía de Juventud e Infancia, autorizando estar periódicamente informado de las actividades de Juventud e Infancia a 
través de nuestros boletines informativos o contactando directamente con nosotros. 
 
Importante  
La Concejalía de Juventud e Infancia se reserva el derecho a suspender cualquier actividad si el número de participantes no es 
el suficiente para cubrir los grupos propuestos. En este caso, el importe abonado será devuelto al usuario. 
 
Lugar de celebración 
Los lugares de celebración de las actividades pueden sufrir modificación o cambio por necesidades de organización. 
 
Información básica sobre el tratamiento de datos personales 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez. 
Finalidad del tratamiento: Gestión de las inscripciones y actividades juveniles e infantiles en Punto Joven; informar sobre 
las actividades juveniles e infantiles que se desarrollan en Galapagar. 
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1.a) RGPD – el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos para 
la finalidad indicada al entregar la ficha de inscripción; art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es.  
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es.  
Destinatarios de los datos: previa autorización de los interesados, sus datos e imagen pueden ser publicados en la web del 
Ayuntamiento y sus redes sociales para informar sobre las actividades juveniles e infantiles que se desarrollan en Galapagar 
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Galapagar Joven / Ficha 
de Inscripción. 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 


