HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
____________________________________
DNI ________________
FECHA NACIMIENTO __________________
MUNICIPIO _____________
MÓVIL CONTACTO________________
Yo D/Dña_____________________________________
con DNI ___________________ como madre/padre/tutor del
inscrito/a le autorizo a que participe en el viaje a Port Aventura
organizado por el área de juventud de la comarca, el próximo
sábado 17 de diciembre de 2022, y asumo cualquier
responsabilidad que pueda derivarse del comportamiento de mi
hijo/a.
Indicar parada de bus para la recogida y llegada
(bus subvencionado por el área de juventud)

□ 8 h. Pza Aragón Caspe □ 8.15 h. parada bus Maella
Regreso a las 18 h. salida desde el parque
Móvil contacto padre/madre: ____________________________

PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud,
lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la
legalidad. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos
realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una
fotocopia de su DNI: Comarca Bajo Aragón-Caspe, C/ Guma, 52 , CP
50700 , Caspe (Zaragoza).
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos
a través de la siguiente dirección:aeneriz@audidat.com En caso de que
entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Imágenes: He sido informado y consiento que Comarca Bajo AragónCaspe publique la imagen de mi hijo/a en su página web y en las redes
sociales en que tiene presencia, todo ello con la finalidad de difundir las
actividades que desarrollan:
SÍ

WhatsApp: He sido informado y consiento que Comarca Bajo AragónCaspe se comunique con mi hijo/a al teléfono móvil y el correo
electrónico facilitado.

Entrego al área de juventud de la comarca el precio de la
entrada:

□ 30 € (12-17 años)

□ 39 € (18-30 años)

Firmado:

NO

SI

NO

Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento. Si en el futuro
retira este consentimiento, el tratamiento hasta entonces desarrollado
seguirá siendo considerado como lícito, ya que hasta ese momento
habrá existido un permiso por su parte que nos ha permitido actuar en
tal sentido.
La Comarca del Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó – Casp no se hace
responsable de los daños que pudieran derivarse de las actuaciones
imprudentes de los participantes, siendo ellos mismos, o en su caso
padre, madre, o tutor, los responsables de dichos actos.
Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Desde el área de Juventud de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp hemos organizado este viaje a Port
Aventura, para el próximo sábado 17 de diciembre de 2022.
El plazo para inscribirse a la actividad finalizará el 1 de diciembre de 2022, y en caso de haber exceso de
participantes, tendrán prioridad los que antes formalicen su inscripción y aquellos que participan asiduamente a las
actividades que organizamos.
El precio del viaje es;
• Entre 12 y 17 años: 30 €
• Más de 18 (hasta 30): 39 €
El área de juventud subvencionará los gastos del bus. No está incluida la comida
Cosas importantes y normas de comportamiento:
♦ La hora de salida serán las 8 h. en Caspe y 8.15 h. Maella.
Regreso a las 18 h desde Port Aventura.
♦ No se recomienda entrar comida y bebida a Port Aventura, cabe la posibilidad de ser requisada.
♦ No se realizará la devolución del importe de las entradas bajo ningún concepto.
♦ Durante toda la actividad se prohíbe el consumo de alcohol u otros estupefacientes a todos los participantes.
♦ Se respetarán los horarios marcados por los monitores de la actividad.
♦ Se respetarán todas aquellas normas que durante la actividad sean propuestas por los monitores.
♦ Dentro del parque tendremos que comportarnos de una manera cívica, ya que existen normas de comportamiento
internas y corremos el riesgo de, en el caso de incumplirlas, ser expulsados de él.
♦ El incumplimiento de estas normas conllevará un aviso a los padres. Y en caso de ser reiterativo el envío de la
persona ha casa mediante taxi pagado por los padres.

