
FORMULARIO DE SOLICITUD 
Verano en la Alhambra 2022

             

             

Nombre del participante:
Fecha de nacimiento:
Observaciones a tener en cuenta (alergia, otros aspectos relacionados con la salud):

Nombre del padre/madre/tutor/tutora:
Localidad:      
Teléfonos de contacto: 
Correo electrónico:

* Es obligatorio aceptar estas declaracines para poder gestionar la reserva.

* Declaro estar informado, haber entendido y aceptado, que se trata de una actividad cuyos recorridos  pueden  
transcurrir por superficies irregulares y lugares de difícil acceso. El participante tendrá que seguir en todo momento las 
normas establecidas para la visita pública en el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, atender y obedecer 
las indicaciones del personal que lo custodia, asumiendo por tanto que cualquier incidencia al respecto no será imputable 
a la entidad organizadora.  

Autorizo 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.).

  alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es

* Consiento y autorizo  como titular de la patria potestad o tutela, el tratamiento de los datos de los menores 
indicados, para la  finalidad abajo indicada.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales, pasamos a informarle de que sus datos van a ser tratados con la finalidad de realizar la gestión 
de entradas y el control de acceso a los recintos, así como para la gestión administrativa, contable, fiscal y estadística, cuyo 
responsable de tratamiento es el: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE. Dicho tratamiento se legitima por la ejecución 
del contrato del sistema de gestión de reservas y venta de entradas. Le informamos que sus datos no se cederán a terceros, salvo 
obligación legal y que se comunicarán a las empresas subcontratadas encargadas de su tratamiento y gestión. Le recordamos que 
tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que 
podemos enviarle por correo electrónico. Próximamente se habilitará un acceso web para estas cuestiones.

FECHA (indicar hasta tres opciones de fechas numerándolas del 1 al 3, siendo el 1 el de mayor preferencia). 

JUNIO / JULIO AGOSTO / SEPTIEMBRE

Semana: del 27 junio al 01 de julio Semana: del 01 al 05 de agosto

Semana: del 04 al 08 de julio Semana: del 08 al 12 de agosto

Semana: del 11 al 15 de julio Semana: del 22 al 26 de agosto

Semana: del 18 al 22 de julio Semana: del 29 de agosto al 02 de septiembre

Semana: del 25 al 29 de julio

 De interés para el padre/madre/tutor/tutora:

Los participantes deben traer ropa y calzado cómodo, gorro para el sol, una botella con agua y dos meriendas 
de media mañana. Se ruega no traer dinero ni chucherías, así como ser puntual en la llegada y recogida.

!

El Patronato de la Alhambra y Generalife se reserva el derecho a no realizar alguno de los grupos de la convocatoria 
“Verano en la Alhambra 2022” en el caso de que no haya suficientes solicitudes como para organizar un grupo.
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