Ayuntamiento de
Tres Cantos
Casa de la Juventud

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:
Fecha nac.:
D.N.I.:
Domicilio:
Nº
Piso:
Localidad:
C.P.
Teléfono
Teléfono móvil:
Email: (letra clara o mayúsculas)
Carné casa juventud Si

No

Nº
DATOS ACADÉMICOS
ESO
BACHILLERATO Ciclos Formativos
Diplomado en:
Licenciado en:
Actualmente estudio:
Centro de estudios:
DATOS FORMATIVOS
Cursos o talleres relacionados con este campo que hayas realizado.

DATOS ASOCIATIVOS
¿Perteneces a algún Colectivo o Asociación?
Nombre:
Tipo de Asociación:
Destinatarios:
Tareas que desempeñas:
EXPECTATIVAS DE LA ACTIVIDAD
¿Para qué crees que te va a servir esta actividad?
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AUTORIZACIÓN (sólo para menores de edad)
D./Dª: ________________________________________ con D.N.I.:_______________

Autoriza a su hijo/a ______________________________________________________
a asistir a la actividad de________________________________________, de acuerdo
con las condiciones generales. Asimismo certifica que las condiciones fisico-sanitarias
de su hijo/a son aptas para el desarrollo de la actividad.
En Tres Cantos a _________ de _____________________ de 2.0____

Firmado: Padre: _______________________ Madre: ___________________________
Tutor: ____________________________________
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CONDICIONES GENERALES.
1. La actividad está organizada por la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Tres Cantos.
2. Está dirigida a jóvenes de Tres Cantos. En caso de plazas libres pueden participar
personas de otras edades y de otros municipios
3. Presentando el carné 12-30 de la Casa de la Juventud se aplicará un 10% de descuento
sobre el precio y con un máximo de 30 € por actividad
4. Las plazas de adjudicarán por orden de inscripción
5. En caso de solicitud de devolución de cuota, los usuarios/as se atendrán a lo dispuesto en
las Ordenanzas Reguladoras de los Precios Públicos del Ayuntamiento de Tres Cantos.
6. Presentación de documentación. Al formalizar la inscripción, una vez concedida la plaza,
se deberán presentar los siguientes documentos:
- Ficha de inscripción formalizada (con autorización firmada si eres menor).
- Fotocopia del recibo de ingreso en el número de cuenta indicado en la hoja
informativa y anotando el nombre del joven y de la actividad.
7. Los participantes de la actividad deberán atenerse a las normas. El incumplimiento de
éstas podría causar la baja en la misma.
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