
Menores de Edad (a partir de 12 años)

Av. Glasgow, s/n. Tlf. 91 873 41 58/48 65

www.ayto-nuevobaztan.es /juventud@ayto-nuevobaztan.es

Datos personales del/la menor

Apellidos

Nombre      D.N.I./Pasaporte

Fecha de Nacimiento               Edad              Curso Escolar                Género 

Dirección

Localidad         C.P.

Teléfono padre/madre/tutor     Teléfono menor

Correo Electrónico

¿Consideras que debas incluir alguna información relevante en relación con tu hijo/a?

Nº INSCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

Autorización Talleres de verano 2020

Autorización

D/DÑA                                                                                               

con DNI,                                                 en calidad de padre, madre o tutor legal, autorizo por la presente a                                                      

para la realización de la Escuela/Taller de

que se realizara en la Casa de la Juventud de Nuevo Baztán, DURANTE EL VERANO DEL 2020, 
asumiendo todas las normas que conlleva el mismo. Así mismo, manifiesto haber sido informado/a y 
conocer todos los detalles de la actividad, así como sus horarios y fechas de realización.

          Nuevo Baztán, a.....de............del 20.... .

                                                                                     FIRMA



Menores de Edad (a partir de 12 años)

Normativa General de los talleres de verano.  
Esta inscripción es válida para los meses de Julio, Agosto y Septiembre.  Los talleres tienen una cuota mensual de 1€ . El 
taller de Refuerzo educativo se desarrolla los Miércoles en horario de 10.30h a 13.30h, y los Jueves de 17.30h a 20.30h. ; 
Taller de fotografía Miércoles de 18.30h a 20.00h, y el de Cocina Veraniega los Viernes (consultar programación) de 
18.30h a 20.00h 

El  pago de la actividad se realizará bien mensualmente, abonando el primer día de taller del mes, o bien se puede 
pagar todo el trimestre.  En caso de causar baja en cualquiera de los talleres no se devolverá la cuota ya pagada. 
La edad mínima de inscripción para los talleres de Verano es de 12 años. 
La custodia por parte de la Casa de la Juventud de cada menor de edad comienza y finaliza en el horario estipulado 
para cada Taller, independientemente de que éste/a acuda antes o permanezca más tiempo en la Casa de la 
Juventud. Por necesidades justificadas del servicio, en determinados días del curso puede que no se desarrolle un taller 
o actividad, sin que por ello se devuelva la parte proporcional de la cuota de inscripción. Este hecho se dará a conocer 
con suficiente antelación a las personas inscritas en el mismo. 
El número mínimo de participantes para la realización de cada actividad será de 5 y el máximo de 10 (este número 
puede variar en función de las características del grupo y el taller) . En caso de no cubrir este número de inscritos la 
actividad no se llevará a cabo. 
A tenor del artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989, sólo se tendrá 
derecho a devolución del importe pagado por la realización de la actividad a la que se ha inscrito cuando ésta no se 
lleve a cabo por motivos imputables al Ayuntamiento de Nuevo Baztán.
Los derechos del menor quedan sujetos a los expuesto en la L.O. 1/1996, del 15 de Enero, de Protección Jurídica del 
Menor y al Código Civil, así como en la L.O. 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la 
Infancia y a la Adolescencia.
Se informa que durante el desarrollo de las actividades que la Casa de la Juventud de Nuevo Baztán realiza, puede 
utilizarse material fotográfico o de vídeo para que, posteriormente, aparezca en los distintos medios de difusión del 
Ayuntamiento (págs. web, revistas...), en base al Art. 18.1 de la Constitución Española, que reconoce y garantiza el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, y al Art. 4.3 de la Ley Orgánica de Protección 
Jurídica del Menor, que define como intromisión ilegítima a la utilización de la imagen o del nombre de los menores en 
los medios de comunicación, tanto si se implica en su honra o reputación, como si es contrario a sus intereses.
La Casa de la Juventud no se responsabiliza de cualquier decisión derivada de agentes meteorológicos o de otra índole 
en aquellas actividades organizadas por terceros o en el caso de visitas a cualquier tipo de entidad.

Tratamiento y protección de los datos personales (según la RGPD):
Las consecuencias derivadas de la falsificación de datos u omisión de informaciones relevantes que puedan perjudicar 
al participante o terceros, serán responsabilidad de los tutore/as legales en el caso de los participantes menores de 
edad y del propio interesado/a en el caso de mayores de edad.
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento es prestarle el servicio solicitado e 
informarle de futuras actividades que realice el Servicio Municipal de Juventud. El Servicio Municipal de Juventud nunca 
cederá datos a terceros, salvo a los Servicios de Emergencias (personal médico, Policía o Guardia ivil) en el caso de que 
así se requiera. 
A continuación usted podrá aceptar las finalidades que crea convenientes marcando su casilla correspondiente y 
dando su consentimiento expreso. En este sentido, cabe recordarle que algunas finalidades pueden ser necesarias para 
poderle prestar el servicio y mantenerle informado/a de aquellos acontecimientos que sean de su interés y que tengan 
que ver con el desarrollo de la actividad (cancelaciones o modificaciones de horario, comunicaciones en relación con 
las sesiones, ect...) en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá comunicar con usted a través de dichos 
medios:

                 Seleccionar TODOS                                          Correo electrónico
                Teléfono                                                          Mensajería instantánea a través de la aplicación Telegram
                SMS
                                                      

Responsable: Ayuntamiento de Nuevo Baztán. Servicio Municipal de Juventud.
Finalidad: Envío de información o prestación de servicios. 
Legitimación: Consentimiento del interesado/a.
Destinatarios/as: Los datos se almacenarán en el archivo del Servicio Municipal de Juventud. 
Derechos: Derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el 
consentimiento prestado.
Información adicional: Disponible la información adicional y detallada sobre nuestra Protección de Datos Personales en 
la página web del Ayuntamiento de Nuevo Baztán www.ayto-nuevobaztan.es



Debido a la situación de pandemia que estamos viviendo derivada del COVID-19 actual y 
siguiendo las recomendaciones del y directrices de la Dirección General de Juventud aprovadas 
por la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, para poder participar en la actividades será necesario cumplir con los 
siguientes requisitos para preservar la salud del grupo:

• Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.

• No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo confirmado o que 
tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los 14 días anteriores al inicio de la actividad.

• Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el período de 
confinamiento). En el caso de niños no vacunados o niños con el calendario pendiente de actualización, 
deberá garantizarse un intervalo mínimo de 15 días entre la vacunación y el inicio de la actividad.

Durante el desarrollo de la actividad se llevarán a cabo la medidas generales de protección y 
prevención necesarias para garantizar la seguridad del grupo:

Medidas en relación  a la entrada a la Casa de la Juventud para la realización del taller:  
La entrada se realizará de forma escalonada, y lo primero que se hará al entrar será desfinfección y 
secado de manos en los baños.
Sera obligatoria la entrada a los talleres con mascarilla. Salvo ningún concepto el participante puede 
desprenderse de ella. 
Los participantes se sentarán en los lugares asignados para la realización del taller siempre 
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5m.  

En el caso de traer algún alimento o bebida no podrá compartirlo con ninguno de sus compañeros. 

En la salida, de nuevo de forma escalonada, pasarán por el baño para realizar de nuevo la 
desinfección y secado de manos. 

Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos 
anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven 
con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.

En Nuevo Baztán, a       de                del 2020. 

  
     Firma: 
    (imprescindible presentar el DNI de la persona firmante y del menor al que representa)
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