
 
Ayuntamiento de Piedralaves

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI: (SE DEBE AJUNTAR FOTOCOPIA)

EDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:

CODIGO POSTAL:

MUNICIPIO:

TELEFONO DEL INTERESADO:

TELEFONO SECUNDARIO (PADRES, TUTORES…):

CORREO ELECTRONICO:

SI/NO Autorizo  al  Centro  de  Ocio  Juvenil  de  Piedralaves  y  al  Ayuntamiento  de 

Piedralaves al uso de imágenes tomadas durante la realización de actividades, para su 

inclusión en cualquier soporte audiovisual, a los efectos de divulgación y promoción del 

centro y/o actividad . 

MENORES DE EDAD

Si el participante es menor de edad, es necesario rellenar y firmar la autorización de los 
padres o tutores y entregarlo en nuestras oficinas

(MENORES DE 12 AÑOS, DEBERÁN PRESENTAR FOTOCOPIA DEL DNI DE 

SUS TUTORES JUNTO A LA AUTORIZACION)

AUTORIZACIÓN:

D./Dña._______________________________________________________con  D.N.I. 

______________________como  padre/madre  o  tutor/a  legal  de  D./Dña.___ 

___________________________________________________________________con 

D.N.I.______________________________,  autorizo a  mi  hijo/a  a  ASISTIR  AL 

CENTRO  DE  OCIO  JUVENIL  DE  PIEDRALAVES  y  PARTICIPAR  EN  LAS 

ACTIVIDADES que dicho centro organice. 

Como padre/madre o tutor/a legal, me responsabilizo de cualquier accidente siempre 

que el participante haya incumplido las normas de actuación dentro de las instalaciones, 
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así  como también  de  cualquier  comportamiento  o  acto  que  atente  contra  el  normal 

desarrollo de la actividad organizada por el centro y/o Ayuntamiento de Piedralaves.

SI/NO  autorizo  al  Centro  de  Ocio  Juvenil  de  Piedralaves  y  al  Ayuntamiento  de 

Piedralaves al uso de imágenes tomadas durante la realización de actividades, para su 

inclusión en cualquier soporte audiovisual, a los efectos de divulgación y promoción del 

centro y/o actividad. 

Entrega del carné:

Una vez se tenga realizado el  carnet, se avisará por correo electrónico  para que la 

persona solicitante pase a recogerlo al centro indicado en la solicitud.

En el momento de la recogida será necesario mostrar, para su identificación, el DNI, 

NIE, o pasaporte. Si no es el propio interesado el que lo recoge, se requerirá que la 

persona que va a recogerlo está autorizada por el interesado.

La inscripción se completará con el pago de una  cuota anual de 5,00 € tal como 

recoge  el  artículo  8º  del  “REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  DEL 

CENTRO DE OCIO JUVENIL DE PIEDRALAVES.  SPAZIO JOVEN”,  que 

deberá ingresar en uno de los siguientes nº de cuenta: 
 BANKIA, número de cuenta: ES14-2038-7750-15-6400000496.
 CAJA  RURAL  CASTILLA  LA  MANCHA,  número  de  cuenta: 

ES71-3081-0408-53-2880487620.
 SANTANDER, número de cuenta: ES84-0030-1078-63-0870000271.

En Piedralaves, a____de_________________de ______

Fdo.: (INTERESADO/TUTOR)
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