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FICHA DE INSCRIPCIÓN GRUPAL PARA PARTICIPAR EN LA GYMKHANA MÓVIL DE HALLOWEEN  
 

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE 

 NOMBRE Y APELLIDOS  

 FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  

 DNI O PASAPORTE 

 Adjuntar fotocopia 

  EMPADRONADO        SÍ ☐ NO ☐ 

 

 TLF. FIJO   TLF. MÓVIL  

 DIRECCIÓN  

 CORREO ELECTRÓNICO  

 

DATOS DEL GRUPO SOLICITANTE 

 
Nombre del grupo: ………………………………………………………………………………………….……………….. 

Tlf. contacto: ……..………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DATOS DE LOS COMPONENTES DEL GRUPO 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI EDAD 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

*  Los menores de edad tienen que aportar obligatoriamente la autorización para realizar actividades fuera del 
centro. 
 
Fecha y firma de la persona responsable 
 

En Galapagar a  de  de 20   

Fdo: 

 

Información: Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 

2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como 

cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el Ayuntamiento de Galapagar. Ante el 

responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación supresión, oposición y limitación del tratamiento 

mediante el envío escrito por registro del Ayuntamiento de Galapagar.  

http://www.galapagar.es/
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AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

Autorizo la salida del edificio de Punto Joven de mi hijo/a para la realización de la actividad a la que se está inscrito. 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD 

GYMKHANA MÓVIL DE HALLOWEEN 
Fecha: 31 de octubre de 2020 
Horario: de 17:30 a 20:30 horas. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS (MADRE/PADRE/TUTOR) 
 

DNI O PASAPORTE (MADRE/PADRE/TUTOR) 
 

TELÉFONO (MADRE/PADRE/TUTOR) 
 

CORREO ELECTRÓNICO (MADRE/PADRE/TUTOR) 
 

 

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 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 y firma padre, madre o tutor 

En Galapagar a  de  de 20   

Fdo: 

 
Información: Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 

2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como 

cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el Ayuntamiento de Galapagar. Ante el 

responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación supresión, oposición y limitación del tratamiento 

mediante el envío escrito por registro del Ayuntamiento de Galapagar.  

 

http://www.galapagar.es/

