
                                                                                
      
 
   

                                                  
                        

INSCRIPCIÓN 

NOMBRE                                     APELLIDOS 

 

FECHA NACIMIENTO 

Nº  DNI 

 

DOMICILIO 

TELEF. PARTICIPANTE 
 
 

TELEF. 24 HORAS DE LOS PADRES O TUTORES 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

Adjuntar: 
- Comprobante de ingreso en el banco:  
ES70 0081 5229 7900 0103 1904 (Banco: Sabadell) 
Concepto: Raid + nombre miembro de la familia o individual. (Titular: Ayuntamiento de Torrelodones) 

 
AUTORIZACIÓN  PATERNA MATERNA 

 
Como padre/madre/tutor, autorizo a mi hijo/hija a participar en la actividad indicada, organizada por el Ayuntamiento de Torrelodones. Me 
comprometo a respetar y a que mi hijo respete las normas de la actividad. Autorizo a los Monitores, en caso de urgencia médica, a llevar a 
mi hijo/a al Centro de Salud y a adoptar las medidas que fuesen necesarias, bajo la dirección facultativa pertinente. Declaro que mi hijo/a se 
encuentra en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para el normal desarrollo de la actividad y la convivencia en grupo y en caso de 
que hubiese alguna particularidad al respecto, la hago constar. .Asumo las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de las 
acciones de mi hijo/tutorado y respondo de los daños ocasionados por éste.  
 
Torrelodones, a             de                                  de   2017 
 
 
Firma y DNI del padre / madre / tutor:     

 
 

OTRAS AUTORIZACIONES 
 
La Concejalía de Juventud podrá usar en el futuro, para promoción de sus actividades, en sus medios habituales de difusión (revista, web, 
redes, radio…), las fotografías, videos, grabaciones o soportes audiovisuales, en que aparezca los participantes. Si desea oponerse a dicho 
uso, por favor, indíquelo a continuación: 
 
Sus datos se encuentran protegidos por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 
¿Consiente que los utilicemos para informarle sobre nuestras actividades? 
 

          SI       E mail: ___________________________________________________________ 

 
NORMAS 

Todos los participantes, independientemente de su edad, están bajo las directrices y normas del responsable de la actividad. No se puede 
abandonar la dinámica del grupo si no es en compañía de un monitor. No está permitido consumir alcohol, tabaco, ni cualquier otro tipo de 
drogas o estupefacientes.  El incumplimiento de las normas supondrá un estudio por parte del equipo de juventud, tomando las medidas 
oportunas y reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno, comunicando la decisión a los responsables 
legales. En caso de expulsión, correrán de cuenta del participante los gastos que suponga su vuelta a casa y no tendrá derecho a 
devolución alguna del coste o precio de la actividad. 
 

Firma del participante/s:     
 
 

 
El Ayuntamiento no se hace responsable de las consecuencias derivadas de la omisión, inexactitud o falsedad de los datos y documentos 
aportados, circunstancia que podrá acarrear la anulación de la plaza en cualquier momento, sin derecho a devolución de importe alguno. 
El importe ingresado sólo se devolverá en el caso de que la actividad no llegara a realizarse por decisión del Ayuntamiento. (art. 47.2 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales 39/88 y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989) 
La inscripción sólo es válida si está debidamente cumplimentada, firmada y acompañada de la documentación 

+INFO: www.torrelodones.es/portada-juventud 

@Torrelomola zonajoventorreforum  @torrelomola   607 27 87 33 

 

ACTIVIDAD: RAID FAMILIAR 
Otros miembros de la familia: 
 
 
 
 
 
 

http://www.torrelodones.es/portada-juventud
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