
PARTICIPANTE

Nombre y apellidos:_____________________________________ D.N.I. nº:____________

Fecha de nacimiento:____/____/_____   Colegio: __________________________________

Dirección:_____________________________ nº:____ Piso:____ Puerta:___

Código Postal:___________ Localidad:_______________ Provincia:_____________

LUGAR,FECHA Y HORA DEL TALLER

*Casa de Cultura:

Taller de Máscaras Casa Cultura Pinilla 25 y 26 de Febrero: O

Taller de Caretas Casa de Cultura de San Andrés 26 de Febrero: O

Taller de Maquillaje Casa de Cultura de Pinilla 27 de Febrero (antes del desfile): O

*Marcar lugar y día elegido para realizar la actividad.

Nombre del Padre responsable:____________________________ D.N.I, nº:____________

Nombre de la madre responsable:___________________________ D.N.I. nº:____________

Teléfonos donde poder contactar durante la actividad: ____________________________

__________________________________________________________________________

Correo electrónico:____________________________________________

Persona Autorizada para recoger al Participante al finalizar la actividad:

______________________________________________________________________

D./Dña.   __________________________________________ con DNI nº:___________

he recibido información sobre la actividad  _______________________________________y, 

AUTORIZO a mi hijo/a. __________________________________________

a asistir y participar en todas las actividades programadas.

Firma de los padres Firma del tutor legal en su caso. Fecha:____________

Formulario de Inscripción             

Talleres Carnaval 2022

Protección de Datos. El Servicio de Juventud se reserva el derecho a utilizar las fotografías, videos y otros materiales 

gráficos tomados durante el transcurso de las actividades, como material de publicidad, siempre que no exista oposición 

expresa previa por parte de los participantes. No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos será revocable 

en cualquier momento por el participante, y en el caso de ser menor de edad, por sus padres o tutores legales.

Los datos personales contenidos en estas condiciones generales serán tratados, en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 03 /2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. El participante podrá ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

dirigiéndose por escrito y acompañando fotografía de NIF ante: Centro Joven El Lavadero en la Calle Joaquín Álvarez 

nº24.


