
 
9º  ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES  
Melgar de Fernamental,  25 de junio de 2022 

FICHA DE SOLICITUD Y DE AUTORIZACION DE PARTICIPACION 
 

DATOS PERSONALES  (Conforme consten en DNI, excepto domicilio) 
Primer Apellido 
 
 

Segundo Apellido Nombre  D.N.I./N.I.E. 

Domicilio 
 
 

Código Postal Localidad  

Provincia 
 
 

Fecha de Nacimiento Nacionalidad Edad  Sexo  
       H           M 

Correo electrónico 
 

Teléfonos                        / 

DATOS DEL PROGENITOR - TUTOR – RESPONSABLE 
Primer Apellido 
 
 

Segundo Apellido  Nombre  D.N.I./N.I.E. 

Relación con el participante (padre, madre, tutor, 
etc.) 
 

Teléfonos                            

AUTORIZACION FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS 
 AUTORIZO Al Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y a las entidades colaboradoras a fotografiar o filmar a mi hijo/a 
durante el desarrollo de las actividades, y también para grabar el video-clip promocional: a con el objeto de incorporar dichas 
imágenes a la memoria del Programa, así como para la difusión en revistas, redes sociales y  medios de comunicación. 

INFORMACION  
Llevar comida (bocadillos) para todo el día.  
Llevar gorra y crema protectora.    
Señalar talla de la camiseta                    S                   M              L              XL  
 

1. DECLARO responsablemente que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos y que conozco y acepto 
las normas de la actividad y los talleres y actividades a realizar y los horarios de desarrollo. 

2. AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a la actividad y manifiesto que reúne las condiciones establecidas para el normal 
desarrollo de la misma. 

3. Doy mi CONSENTIMIENTO para que los datos e informaciones aportados en el presente procedimiento, sean 
almacenados y codificados con la finalidad de su posterior utilización en otros procedimientos administrativos en el 
fueran requeridos así como la cesión de datos a entidades colaboradoras en la gestión de programas, de 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se le informa de que los datos aportados en este formulario serán incorporados al fichero automatizado 
de datos de carácter personal, denominado "8º Encuentro Provincial de Jóvenes" constituido con la finalidad de la gestión y 
seguimiento de expedientes, emisión de documentos, informes  y elaboración de estadísticas. Le comunicamos que podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, mediante escrito dirigido al 
Presidente del instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos. Real Monasterio de San Agustín C/ Madrid, 24 de   
09001 Burgos.       
 
En ________________________________________________a________de____________________de 2022 
 
 
 
             Fdo.                                                                                                          Fdo.   
            EL PARTICIPANTE                                                                                EL PROGENITOR-TUTOR-RESPONSABLE LEGAL 
 
 
 
ILMO. SR.  PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS  
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