OBSERVACIONES:
Si algún participante, con su comportamiento, alterara el
normal funcionamiento de los grupos y pusiera en peligro la
buena marcha de la actividad, podrá ser dado de baja en las
mismas, previo estudio y valoración de los técnicos comarcales.
En situaciones especiales, y previa valoración del equipo
técnico, podría incluirse en la actividad a particippantes que,
por los criterios establecidos, no le correspondiese.
Existe un seguro de Responsabilidad Civil.

Rincón Joven
de Veran
Calamocha

La organización se guarda también el derecho de poder
modificar fechas, lugares y horarios. Si se produjese alguno de
estas circunstancias se inforaría con antelación a los usuarios.

INSCRIPCIONES:
 Hasta el 3 de junio en tu centro
educativo.
 A partir de esa fecha y hasta completar
grupos, en:
Comarca del Jiloca (Calamocha)

ORGANIZA:

Oficina Comarcal de Juventud
(Monreal del Campo).

TELEFONOS DE CONTACTO:
978 86 38 01
978 86 39 78
618 23 18 45

HOJA DE INSCRIPCION

El Rincón Joven de verano está dirigido a jóvenes de
entre 10 y 14 años.

Nombre del participante: ____________________________________________

Se realizará un turno, del 4 al 15 de julio.
Fecha de nacimiento:________________________________________________

Lugar de las actividades:
(edificio de la Escuela de Música)

Ludoteca

Municipal
Nombre de los padres:________________________________________________

Horario: de 10 h a 13 h.

Localidad de residencia (durante la actividad):________________________

Precio:

Dirección:____________________________________________________________

Hasta el 3 de junio:

35 €

A partir de esa fecha:

40 €

La Comarca del Jiloca establece una Tarifa Especial
siempre que se den las circunstancias comtempladas en el
anexo 1 de esta convocatoria que deberan presentar en
los servicios sociales de la Comarca del Jiloca, antes de la
finalización del plazo de inscripción.
El plazo de inscripción finaliza el 3 de junio, a partir de
esa fecha solo se admitirán inscripciones hasta completar
grupos.

Teléfono y persona de contacto:______________________________________

Anotar cualquier dato médico o de otro tipo, que se considere de interés,
relacionado con el participante.

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
Autorizo al menor a mi cargo a participar en la actividad Rincón Joven de la
Comarca del Jiloca y declaro, bajo mi responsabiliad, que los datos
expuestos arriba son ciertos.
Firma del padre/madre o tutor/a

La hoja de inscripción adjunta se ha de entregar con
el recibo bancario grapado. Haciendo constar el nombre
del participante y “rincón joven”.
El pago de la cuota correspondiente se realizará en
el número de cuenta de IBERCAJA:

ES23 2085 5363 96 0330349219



Autorizo la toma de imágenes a la Comarca del Jiloca y su posterior publicación e las páginas web
de la misma o cualquier otro medio de comunicación.
En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de la actividad descrita, ni se entregarán a
terceras partes, de acuerdo con los principios de datos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de regulación
del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos
introducidos en la base de datos de la Comarca del Jiloca, para ello deberá ponerse en contacto a través de
administración@comarcadeljiloca.org o al teléfono 978730637

