NAVIDAD EN LA ALHAMBRA 2019

HOJA DE INSCRIPCIÓN

e.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Fecha del turno:
(indicar hasta dos opciones de fechas numerándolas del 1 al 2, siendo el 1 el de mayor preferencia).
Turnos
•Turno 1: 23 y 24 de diciembre
•Turno 2: 26 y 27 de diciembre
•Turno 3: 30 y 31 de diciembre
•Turno 4: 03 de enero

Edades
•Pequeños: de 5 a 9 años
•Mayores: de 10 a 14 años

* El Patronato de la Alhambra y Generalife se reserva el derecho a no realizar alguno de los campamentos de la
convoctoria “Navidad en la Alhambra” en el caso de que no haya suficientes solicitudes como para organizar un
grupo.

Nombre del participante
Fecha de nacimiento

ProPuesta técnica 1

la.alhambra.educa.

Observaciones a tener en cuenta (alergia, otros aspectos relacionados con la salud)

la.alhambra.educa.

Nombre del padre/madre/tutor/tutora
Localidad
ProPuesta técnica 1
Teléfonos de contacto
concurso público para el servicio de gestión del programa educativo, expediente 2013/064711
Correo electrónico
Patronato de la Alhambra y Generalife
En

a

de

educación
y cultura
ambiental

de

Firma del padre/madre/tutor/tutora

De interés para el padre/madre/tutor/tutora:
Los participantes deben traer ropa de abrigo, calzado cómodo y merienda de media mañana. No
es necesario traer dinero ni chucherías. El material para los itinerarios y talleres se les proporcionará
en la actividad. Se ruega puntualidad en la llegada y recogida.

NAVIDAD EN LA ALHAMBRA 2019

e.

AUTORIZACIÓN

Autorización para la grabación en el programa
“Navidad en la Alhambra 2019”

ProPuesta técnica 1

la.alhambra.educa.

El abajo firmante D./Dña.
con DNI
autoriza como padre/madre/tutor/tutora (táchese
lo que proceda) del niño/a
a la grabación, reproducción y difusión de imágenes que puedan ser tomadas durante el desarrollo
de la actividad, en cualquier formato y/o soporte (electrónico, telemático, papel, etc.). Por otro
lado acepto las condiciones que sobre protección de datos figuran en el texto anexo.

la.alhambra.educa.
Firmado D./Dña.
ProPuesta
técnica 1

concurso público para el servicio de gestión del programa educativo, expediente 2013/064711

En

Patronato de la Alhambra y Generalife

a

de

de

educación
y cultura
ambiental

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Actividades culturales y educativas”, cuya
finalidad es identificar a todo el alumnado inscrito en las mismas y la gestión de las visitas guiadas, los concursos
y sus participantes, y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. El
Patronato de la Alhambra y el Generalife tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata. El interesado
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en c/ Real de la Alhambra s/n Granada.

