
DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Organiza el Festival de la Primavera virtual a excepción de la  Ruta de Senderismo y
Recogida de Residuos,  las actividades programadas se celebrarán los días 21,  26 y 27 de
marzo. Los/as interesados/as en participar deberán rellenar los siguientes datos (en el caso de
ser menores de edad, debe acompañarse de una fotocopia del DNI del representante legal o
tutor). El plazo de entrega es desde la publicación de las bases hasta el día 25 de Marzo, se
puede realizar de forma presencial en la Delegación Municipal de Juventud en la calle Soledad
nº20, con horario de 9:00 a 14:00 horas o enviarla en formato pdf a la siguiente dirección de
correo electrónico delegaciondejuventud@ayto-losbarrios.es

Nombre:_______________________________________________________________
DNI:__________________________________________________________________
Dirección:______________________________________________________________
Población:____________________Provincia:_____________________C.P._________
Teléfono:_____________________Email:_____________________________________

A continuación se detallan las actividades programadas:
(marcar con una x la casilla de las actividades en las que deseas participar).

Domingo 21 de Marzo: Salida al aire libre.

 Ruta Senderismo y Recogida de Residuos - Día Mundial de los Bosques (Salida desde La
Casa de la Juventud a las 11:00 horas).

Viernes 26 de Marzo: Concursos Virtuales.

Free Style de Gallos .                                  Solistas y Grupos Musicales.
Baile.                           Disfraces.

Los concursos comenzarán a las 21:00 horas.

Sábado 27 de Marzo: Concierto Virtual.

Actuación grupo musical ganador.

Firma participante
(O representante legal o tutor/a para el caso de los menores de edad)

Fdo.:____________________

AUTORIZO al Ayuntamiento de Los Barrios el tratamiento de mis datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este  formulario  y  demás documentos  que,  en  su  caso,  se  adjunten con  el  mismo,  de  conformidad con lo  establecido  en el
Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la
página web www.losbarrios.es. En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no
será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos.

AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones y boletines informativos de interés para el
interesado y relacionados con la actividad del Ayuntamiento de Los Barrios.
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