DINAMIZACIÓN DE JUVENTUD. COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
FICHA DE INSCRIPCIÓN. AUTORIZACIÓN FAMILIAR
Actividad: TALLER DE EMOCIONES

Información de la actividad:
 Organiza: COMARCA HOYA DE HUESCA
 Lugar de encuentro: ONLINE
 Horario: POR DETERMINAR
 Fechas: POR DETERMINAR
 Edad: 12 A 30 AÑOS
 Precio: GRATUITO
Información y contacto:
5 sesiones online para trabajar el bienestar emocional, las habilidades sociales y otros aspectos
de mejora de la autoestima.
Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca: Dinamización de Juventud.
Teléfono de contacto e información: 635.42.01.05  Ingrid Lana Esteban.
Requisitos:
Residentes en la Comarca de la Hoya de Huesca.

Inscripción:
Para formalizar la inscripción se debe cumplimentar y firmar la página 2 de este documento y se
debe enviar al correo: juventud@hoyadehuesca.es, antes del 20 de noviembre.
Como las plazas son limitadas, la reserva de estas se realiza según el orden de recepción de
inscripciones. Aquellas personas que no dispongan de plaza se tendrán en una lista de espera y en
caso que queden plazas libres se irán llamando por orden.

**En el caso de que haya que realizar algún cambio en la actividad, se avisará con antelación
suficiente a través del teléfono facilitado.

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN.

Datos de los participantes

NOMBRE Y APELLIDOS:
EDAD:
DNI:
E-MAIL:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD
HORARIO:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

16H.

17H.

18 H.

19 H

20 H.

Otros:

Autorización:
D./Dª…………………………………………………………………………………. con
DNI………………………..

y

teléfono

…………………………..

autoriza

la

participación de mi hijo/a …..…………………………………………. en la actividad de
“TALLER SOBRE BIENESTAR EMOCIONAL PARA JÓVENES” teniendo el
conocimiento del desplazamiento correspondiente, organización de la actividad y
horarios.
MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que la entidad organizadora, Comarca de la Hoya de Huesca, pueda
utilizar indistintamente todas las imágenes, fotografías, videos, vídeos con voz, material gráfico, etc., (en adelante “las Imágenes”)
o parte de las mismas en las que interviene el menor al que represento, como participante, con el objeto de darle difusión a la
actividad en la que se inscribe el participante. Asimismo, autorizo la comunicación o cesión de las imágenes en las que aparece el
menor de edad, a las Entidades que La Comarca de la Hoya de Huesca considere oportunas, siempre que esta comunicación se limite
a la finalidad de difusión de la actividad o del proyecto.
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la
moral y/o al orden público, en los términos previstos en la legislación vigente en España. La presente autorización, hecha en los
términos fijados en el presente acuerdo, se entiende hecha con carácter gratuito. LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA se exime
de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacer un tercero de las imágenes fuera del ámbito del objeto del presente
acuerdo. Y en prueba de aceptación y conformidad, firmo el presente documento.
El proyecto no se responsabiliza de aquellas actuaciones, que, en el marco de la actividad, voluntaria o accidentalmente realice el
participante y que supongan un menoscabo para su salud o para la de otros. Del mismo modo el participante, o en su caso su tutor
legal, será responsable de los posibles daños materiales que él o ella ocasionara durante la actividad.

FDO:

_________________________

