Concejalía de Juventud
Ayuntamiento de Nuevo Baztán

Inscripción talleres y cursos 2021/2022
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

DATOS PARTICIPANTE:

Nº INSCRIPCIÓN

Apellidos
Nombre

D.N.I/Pasaporte

Fecha de nacimiento

Edad

Curso Escolar

Género

Dirección
Localidad

C.P.

Teléfono de contacto
Correo eletrónico
Información relevante para el desarrollo del taller

Autorización del padre/madre y/o tutor/a en caso de ser menor de edad
D/DÑA
con DNI,

y teléfono de contacto

en calidad de

padre, madre o tutor legal, autorizo por la presente a (nombre del menor que se inscribe al taller)

para la realización de la Escuela/Curso de
que se realizara en la Casa de la Juventud de Nuevo Baztán, DURANTE EL CURSO
2021/2022 , 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.
Firma del participante
(mayor de edad)

Firma del padre/madre y/o tutor/a
(si el participante es menor de edad)

Imprescindible presentar el DNI de la persona ﬁrmante
y de la persona a la que representa

@JuventudNuevoBaztan

Avd. Glasgow, s/n - 28514 Nuevo Baztán (Madrid) Tlf. 91 873 41 58 / 48 65 Telegram: 660 130 452
uventud@ayto-nuevobaztan.es www.juventud.ayto-nuevobaztan.es

Esta inscripción es válida para los meses de octubre de 2021 a mayo de 2022. Cada taller tiene un coste asociado de 10€ al mes,
salvo las actividades de Éxito Escolar y Grupo de Ocio Pineo, realizadas en colaboración con Cruz Roja Española, que son gratuitas.
Los cursos monográficos “Creatividad y Diseño Gráfico” y “ Liderazgo y Teamwork”, tienen una inscripción específica, y un coste único
de 30€.
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 pagas. La edad mínima de inscripción para los
talleres es de 12 años, excepto para los cursos monográficos cuya edad es 16 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 3 y el máximo vendrá determinado por las características del taller y de la normativa vigente de la consejería de Sanidad en relación al COVID-19. 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 2/2044, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del art. 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 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.L1/1996, 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 de la infancia y a la adolescencia.
Se informa que durante el desarrollo de las actividades que la Casa de la Juventud realiza, puede utilizarse material fotográfico o de
vídeo para que, posteriormente, aparezca en los distintos medios de difusión del Ayuntamiento (web, revista, redes..), 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. 4.36. de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que define como intromisión ilegítima a la utilización de la imagen o
del nombre 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 otro 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/as tutores 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. Este servicio nunca cederá datos a terceros, salvo a los Servicios de Emergencia (personal médico, Policia o
guardia Civil) en el caso de que así se requiera.
A continuación, usted podrá aceptar las finalidades que crea convenientes marcando las casillas correspondientes y dando su consentimiento expreso. En este sentido, cabe recordarle que algunas finalidades puedes 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, en
el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá comunicar con usted a través de dichos medios.
Todos los medios

Teléfono

Mensaje

Mensajería instantánea

Correo electrónico

Responsable: Ayuntamiento de Nuevo Baztán. Servicio Municipal de Juventud.
Finalidad: Envio 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

En Nuevo Baztan, a ____________de_________de 20__
(imprescindible presentar el DNI de la persona firmante y de la persona a la que representa)

@JuventudNuevoBaztan

Avd. Glasgow, s/n - 28514 Nuevo Baztán (Madrid) Tlf. 91 873 41 58 / 48 65 Telegram: 660 130 452
uventud@ayto-nuevobaztan.es www.juventud.ayto-nuevobaztan.es

ANEXO 4
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN
OBLIGATORIAS

1. No debe acudirse a la actividad en los siguientes casos:

●

Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso, tienes que contactar con
el teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma o con tu centro
de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir a lugares donde
se encuentren más personas hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o
para los demás.

●

Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan
estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a
una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o
has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19. En este caso debes realizar un seguimiento por si
aparecen signos de la enfermedad durante 14 días.

●

Puedes participar, bajo tu responsabilidad, si eres vulnerable o convives con una
persona que sea vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer
afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión). Pero esto puede suponer un grave riesgo para ti o
para las personas con las que vives.

2. Recomendaciones relativas a los desplazamientos a la actividad.
●

Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. Por esta razón, es
preferible en esta situación el transporte individual.

●

Guarda la distancia interpersonal o ponte mascarilla cuando vayas caminando por
la calle.

●

Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del
vehículo y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.

●

En los viajes en transporte público guarda la distancia interpersonal con el resto
de los usuarios. Es obligatorio usar una mascarilla si vas en transporte público.

●

Utiliza tus equipos de protección individual desde la salida de casa.

3. Recomendaciones generales de protección e higiene frente al COVID-19

●

Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución
hidroalcohólica, durante 40 segundos. Es especialmente importante después de
toser o estornudar, o al inicio y fin de actividades en espacios compartidos. En el
caso de que tener los antebrazos descubiertos durante la actividad, es
recomendable Incluir el lavado de antebrazos

●

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y
desecharlo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no se
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos.

●

Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico, incluido
el dar la mano.

●

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que
se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

●

Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de
distanciamiento social como de higiene y avisar a los responsables de la actividad
para que contacten de inmediato con los servicios sanitarios.

MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE
OCIO EDUCATIVO JUVENIL

D/Dª ...............................................................................................
……..….................

con

nº

de

DNI/NIE

⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad)
D/Dª ...............................................................................................
……..….................

con

nº

de

DNI/NIE

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No.
Si es que sí, especifique:
Entidad que desarrolla la actividad:
Actividad propuesta:
Fecha:
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el
encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para
lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto
las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de
higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de
contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda).

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de
riesgo

⬜

Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el
documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y
consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo

⬜

Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el
caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad

⬜

Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y,
en su caso, a comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de móvil u otro
medio)

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias
frente al COVID-19

⬜

He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para
familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización
sobre la adaptación de la actividad al COVID-19

⬜

Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de
la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy
de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.

⬜

Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o
riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad

Consentimiento informado sobre COVID-19

⬜

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 ……………….……., a....….. de…. ………………de..................

