FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA SESIONES “YOUTUBERS”
15 plazas por orden de entrada, usuarios/as de 14 a 35 años

D/Dª.________________________________________
mayor de edad y con D.N.I:_______________________
domicilio en:__________________________________
_____________________________________________
teléfono/s nº___________________________________

SE INSCRIBE /// AUTORIZA (en caso de menores)
A SU HIJA/O __________________________________________de___ años, para
participar en las sesiones formativas “YOUTUBERS” que tendrán lugar durante los días 22
al 25 de enero, en el Centro de Ocio Joven EL ECONOMATO, organizados por el Instituto
de la Juventud de Extremadura y la Delegación de Municipal de Juventud del Excmo.
Ayuntamiento

de

Mérida

y

para

ello

formaliza

está

inscripción

el

día_________________de 2018 y declara que el/la interesado/a ó su hija/o sí*/no padece
enfermedad que pueda afectar el normal desarrollo de este tipo de actividades.

Firma
Autorizo a un uso pedagógico de las imágenes y videos realizados y organizados por el Economato y publicadas en
las páginas web oficiales, filmaciones destinadas a la difusión educativa no comercial y fotografías para publicaciones de
ámbito educativo e informativo de la misma. (Márquese la que proceda).
*Indicar a continuación esas enfermedades y sus particularidades para que los monitores/as las tengan en cuenta:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa
que los datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero con la finalidad de
tramitación del servicio solicitado. Asimismo, se informa que pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición respecto de los datos facilitados, mediante escrito dirigido al Centro de Ocio Joven EL ECONOMATO, C/ Marquesa de
Pinares, nº 38. (06800-Mérida) Si el solicitante es menor de edad, las solicitudes deben ir firmadas por su padre, madre o tutor
legal.

POR FAVOR, AYÚDENOS A GESTIONAR BIEN LAS PLAZAS CON
ESTAS NORMAS:


Las inscripciones se remitirán al mail juventud@merida.es y serán
admitidas, si cumplen las condiciones, por riguroso orden de entrada. Se
generará una lista de espera con los solicitantes que lleguen a partir de
que se cubran las quince plazas disponibles.



La edad mínima para realizar las actividades serán los catorce años
cumplidos. La máxima, 35.



Nuestra forma de acreditar las edades de los participantes es disponer de
la FOTOCOPIA DEL DNI o LIBRO DE FAMILIA (HOJA DEL
SOLICITANTE). Es imprescindible aportar esa fotocopia antes del inicio
de la actividad.



El primer día es de asistencia obligada. Si no se presenta y no lo
comunica previamente, procederemos a cubrir la vacante con la lista de
espera. En caso de no poder realizar el taller por causas imprevistas, debe
comunicar su baja para que otra persona ocupe su lugar. GRACIAS
POR COLABORAR



EL EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA SE RESERVA EL DERECHO DE
CAMBIAR DE LOCAL, DE FECHAS o EL TEMA CENTRAL DE UN
TALLER EN CASO DE FUERZA MAYOR, SOBRE TODO SI SE
PRODUCE LA BAJA DEL/ LA MONITOR/A o EDUCADOR/A
ESPECIALISTA EN DICHO TEMA.

PARA CUALQUIER DUDA O COMUNICACIÓN, LLAMEN AL
924303267 o al 924007459

