HOJA DE INSCRIPCIÓN

UDA GAZTE 1217PARTICIPANTE
DATOS DE LA PERSONA
NOMBRE Y APELLIDOS
LOCALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO
DNI

EMAIL
ALÉRGENOS O INTOLERANCIAS

1.TELEFONO (participante):
2.TELEFONO (padre/madre/tutor/a):

NOTAS

SOLICITO PARTICIPAR en las actividades de UDA GAZTE y ACEPTO sus bases.

SI
/ NO
AUTORIZO a que las imágenes que pudieran captarse en el desarrollo y
ejercicio de esta actividad se publiquen como difusión y promoción de la actividad.
Firma de la persona participante:

AUTORIZACIÓN MATERNA, PATERNA O DEL TUTOR/A EN CASO DE MENORES DE EDAD.
Yo___________________________________________________con
DNI
_______________en
calidad de___________________del/la participante doy mi consentimiento para participar
en las actividades de UDA GAZTE organizada por las/los educadoras/es del Gazteleku
Municipal Martindozenea de Irun, durante el mes de julio del 2022.
Asimismo, SI
/ NO
AUTORIZO a que las imágenes y vídeos que pudieran captarse
en el desarrollo y ejercicio de esta actividad se publiquen como difusión y promoción
de la actividad.
Firma:

Fecha: _____________________

Los datos de este formulario se recogen para la correcta gestión de esta actividad, serán incluidos en el Sistema de Información del Ayuntamiento de Irun y serán
cedidos a terceros únicamente en los supuestos previstos en la legislación en materia de protección de datos personales. Pued e ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y oposición a través del SAC o la Sede Electrónica www.irun.org/sac. También puede presentar una reclamación ante el
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Irun en el email dpd@irun.org o ante la Agencia Vasca de Protección de Datos www.avpd.euskadi.eus.

ACTIVIDADES (marca con una X las actividades que vayas a
realizar)

PISCINAS DE IRUN

8 DE JULIO

PISCINAS DE HERNANI

12 DE JULIO

*SURF + IGELDO

15 DE JULIO

ARTZUKO ERROTA

19 DE JULIO

GAZTE AKANPADA

22-23 DE JULIO

ISLA DE SANTA CLARA

28 DE JULIO

1,80€ (llevar
en mano)

5,02€ (llevar
en mano)

Cada uno/a tendrá
que pagarse el tren

10,90€
GRATIS

Cada uno/a tendrá
que pagarse el
autobús

GRATIS

4€ (llevar
en mano)
Cada uno/a tendrá
que pagarse el autobús

*Inscripciones y forma de pago:
-Para apuntarte en la actividad de SURF+IGELDO, es necesario realizar el pago
correspondiente en la siguiente cuenta corriente:

KUTXABANK ES05 2095 0611 0910 6340 6317
- CONCEPTO de pago: Nombre y apellido de la PERSONA PARTICIPANTE, así como la
actividad a realizar.
- Para finalizar la inscripción en la(s) actividad(es), es necesario mandar esta hoja, así
como el justificante de pago y la hoja de autorización general por correo electrónico
(Gazteleku@irun.org) o por whatsapp (690706471). Una vez recibida la confirmación por
parte de las educadoras del Gazteleku, la inscripción será efectiva.

