
 AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA, CONCEJALIA DE JUVENTUD 
AUTOBÚS GRATUITO WINTER FREAK 2020 (Ifepa, TORRE PACHECO) 

HOJA DE INSCRIPCIÓN-AUTORIZACIÓN  

  

La excursión a la WinterFreak 2020, que se llevará a cabo en el recinto de Ifepa (Torre Pacheco), el sábado 29 

de febrero, está dirigida a jóvenes a partir de 14 años de edad (cumplidos). 

 
El autobús es gratuito y la salida se realizará a las 10:00 h. desde el aparcamiento disuasorio de Santomera 

(junto al cementerio) y el regreso será a las 18:00 h. desde Ifepa (Torre Pacheco). La entrada de grupo tiene un coste 
de 7,5 € que se abonará en el autobús. Los y las participantes deberán seguir las instrucciones de los monitores/as, así 

como las instrucciones de los organizadores/as de la WinterFreak 2020 durante la realización del evento. No se trata de 

una excursión guiada por monitores/as, por lo que los y las participantes deberán seguir las instrucciones sobre horarios 
de salida del autobús y regreso, no salir del recinto, normas de comportamiento, etc..  

 
SI EL/LA PARTICIPANTE NO VA A REGRESAR EN AL AUTOBÚS DEBE MARCAR AQUÍ:_______O 

DECIRLO EL DÍA DE LA EXCURSIÓN MEDIANTE UN MENSAJE DE WHATSAPP DEL PADRE/MADRE/TUTOR-
A (ENVIANDO FOTO DEL DNI) AL TELF.: 638 100179. 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA PARTICIPANTE: 
 

DNI/NIE: 
 

F.NACIM.: SEXO:  DIRECCIÓN:  

Nº:            PISO:       PUERTA: LOCALIDAD: C.P.: 

TELÉFONO DE CONTACTO 1 (del/de la participante): TELÉFONO DE CONTACTO 2 (del padre/madre/tutor-a): 
 
 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA/ MATERNA/TUTOR-A 

 
El/la abajo firmante (padre/madre/tutor/a) D./ Dña.      __________________________________ 
del/de la participante, manifiesta su autorización para que participe en la EXCURSIÓN A LA WINTERFREAK (Ifepa, Torre Pacheco), 
organizada por el Ayuntamiento de Santomera, para el 29 de febrero y asume las responsabilidades, civiles y penales así como los 
daños ocasionados, que pudieran derivarse de las conductas de su hijo/a/tutorado/a que no se correspondan con las instrucciones de 
los responsables de la actividad.  
 
Autoriza al personal responsable para que, en caso de accidente o enfermedad actúe según las prescripciones del personal sanitario 
que atienda al/a la participante. Asímismo, autoriza cualquier intervención quirúrgica en caso de que los médicos lo consideren 
necesario y urgente y no sea posible localizarle para autorizarlo personalmente. 
 

FICHA MÉDICA 
 

¿Padece alguna enfermedad de tipo alérgico?    
 

¿Cúal? 

¿Padece algún problema que le impida desarrollar alguna actividad de la EXCURSIÓN A LA WINTERFREAK? 

  Otros datos de relevancia: 
 

 

                                
En Santomera, a _______de _______________ de 2020 

 
 

 
 

Firma  del padre, madre, tutor/ a:    ______________ 
                                 D.N.I:      

   

Para realizar la inscripción hay que entregar esta autorización COMO MÁXIMO EL MARTES, 25 DE FEBRERO (por la 
mañana): 

 Firmada por el padre/madre/tutor-a, a los Corresponsales Juveniles o en el Espacio Joven de Santomera. 
TAMBIÉN HAY QUE ENVIAR FOTO DEL DNI/NIE DEL PADRE/MADRE/TUTOR-A Y DEL PARTICIPANTES AL 
WHATSAPP 638 100179. 

 La inscripción se realizará por orden de llegada con toda la documentación completa. Plazas limitadas. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, arts. 13 y 14. 

 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y 

en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 

Responsable Ayuntamiento de Santomera 

Finalidad Inscripción en actividades. 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento es necesario para 

gestionar la convocatoria de esta actividad. 

Destinatarios 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 

transferencias a terceros países. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 

como se explica  

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la siguiente dirección http://santomera.sedelectronica.es/privacy 
 

 
 
 
 
 

http://santomera.sedelectronica.es/privacy

