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Ayuntamiento de Tres Cantos
Casa de la Juventud

XXVIII INTERCAMBIO COLUMBIA / TRES CANTOS.
HOJA DE INSCRIPCIÓN - VERANO 2019.
(Obligatorio rellenar todos los campos)

A.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre y apellidos (como en el DNI)_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________

Sexo

masculino

D.N.I._______________________________ Talla de camiseta

Femenino
S

M

L

XL

Dirección _____________________________________________________________________________
Teléfono casa _________________________Telf. móvil familia _________________________________
Teléfono móvil participante ______________________________________________________________
Correo electrónico participante ___________________________________________________________
¿Has estado preinscrito en años anteriores? _____ Si la respuesta es sí, en cual: 2017

2018

Centro de estudios_____________________________________________________________________
Curso________________ Tutor/a_________________________________________________________
Nombre del padre ____________________________________________________________________
DNI_______________________ Profesión __________________________________________________
Teléf. móvil ___________________________________________________________________________
Correo electrónico ______________________________________________________________*
Nombre de la madre

__________________________________________________________________

DNI________________________ Profesión _________________________________________________
Teléf. móvil ___________________________________________________________________________
Correo electrónico_______________________________________________________________*
•

Marcar el correo en el que quieres recibir la información del intercambio

B. NIVEL DEL IDIOMA
¿Cómo describirías tu habilidad para hablar inglés?
1

2
Bajo

3

4

Medio

5
Fluido

¿Cómo describirías tu habilidad para comprender en inglés?
1

2
Bajo

3

4

Medio

5
Fluido

¿Hablas otros idiomas? ¿Cuales? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Casa de la Juventud
La información solicitada en los siguientes apartados se compartirá con la Columbia Association y se utilizará para
ayudar a determinar cuál es el estudiante y familia más adecuado para cada participante.

C . VIAJES AL EXTRANJERO
¿Has viajado fuera de España? Si

No

¿Dónde? _________________________________

_____________________________________________________________________________________
¿Has participado en algún intercambio anterior? Si

No

¿Dónde? _____________________________________________________________________________
¿ Cuánto tiempo duró? __________________________________________________________________

D. ALOJAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN TU CASA
¿Aceptarías (participante) a una persona de otro sexo como pareja de intercambio? Si
¿Aceptaría tú familia a una persona de otro sexo como pareja de intercambio? Si

No
No

¿Dónde se alojaría tu pareja americana?
Hab. Propia

Hab. Compartida

Las dos opciones son posibles

¿Habría posibilidad de alojar a otro participante americano en caso de necesidad durante el
intercambio?

Si

No

Podría valorarse

E. MASCOTAS
¿Tienes alguna mascota en casa? Si

No

¿Qué tipo de animal es?(ej. Perro, gato, pájaro)______________________________________________
¿Eres alérgico a algún animal? ____________________________________________________________
¿Te importaría convivir en una casa con mascotas? Si

No

Si la respuesta es No, indica con que clase de animal no querrías convivir_________________________

F. TABACO
¿Fuma alguien en tú familia?(padres, hermanos, participante...)

Si

No

¿Estás dispuesto a quedarte en una familia de fumadores?

Si

No

¿Tienes problemas físicos o asmáticos con el tabaco?

Si

No

G. RESTRICCIONES ALIMENTARIAS
¿Necesitas algún tipo de dieta especial? ¿Cual?_______________________________________________
Tu comida favorita es ___________________________________________________________________
Prefieres no comer/beber _______________________________________________________________

H. FAMILIA
¿En qué tipo de vivienda resides?
Casa Individual

Dúplex

Piso

_____________________________________________________________________________________________________
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¿Con quién convives habitualmente en casa? Ejem. Padre, madre, abuelo, tio, hermano, hermana...
Nombre _____________________________ Edad ________ Parentesco __________________________
Nombre _____________________________ Edad ________ Parentesco __________________________
Nombre _____________________________ Edad ________ Parentesco __________________________
Nombre _____________________________ Edad ________ Parentesco __________________________
Nombre _____________________________ Edad ________ Parentesco __________________________
Nombre _____________________________ Edad ________ Parentesco __________________________
¿Qué tipo de actividades haces junto a tu familia cuando estáis en casa?__________________________
_____________________________________________________________________________________
Cuándo sales con tu familia, ¿qué os gusta hacer? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

I. INTERESES

Por favor, contesta con sinceridad y honestidad.

Cuéntanos en qué deportes o actividades participas activamente_______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Cual de estas actividades realizas porque son tus favoritas (tilda la casilla e indica cuantas horas dedicas a esa
actividad)

Ir de tiendas ____

Juegas video juegos ____

Leer libros _______

Atividades al aire libre ____

Ver TV/Ver Stream ____
Deportes ____

Ir al cine _____

Otros intereses _____

Por favor, indicanos más detalles de las actividades que más te gusta hacer (ej. nombres o estilos de video
juegos, libros, películas, deportes..) _________________________________________________________________ _________

_____________________________________________________________________________________
¿Cómo te sientes mas cómodo?

Uno o dos amigos

Grupo pequeño

Gran grupo

¿Qué te gusta hacer cuando estás con tus amigos? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Cómo es de importante la música para tí? (Poco) 1

2

3

Jazz

Indie

4

5

(Mucho)

¿Qué tipo de música te gusta?
Hip/Hop

Pop

Rock

Reaggeton

Rap

Otras

Ninguna

Cuáles son tus grupos favoritos ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Cúanto tiempo necesitas para estar a solas? Unas horas al dia

menos de 1h al dia

nada

¿ A qué hora te gusta levantarte en verano ?
Antes de las 9 am

Entre las 10h y las 11h am

A partir de las 12h

_____________________________________________________________________________________________________
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¿A qué hora te sueles ir a la cama en verano?
Sobre las 22h

Entre las 23 y las 00:00h

¿Qué importancia le das a las RRSS en tú vida?

Más tarde de las 01:00h
1

2

3

4

5

6

7

Qué red social usas habitualmente y para qué (ej. hablar con amigos, colgar fotos, ver información...)
_____________________________________________________________________________________
¿Qué te gustaría hacer con tu pareja aquí en España? _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

J. PERSONALIDAD
Describe tu personalidad o como te describen tus amigos _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Remarca las cualidades que más te definan. Pon del 1 al 5

(siendo 1 poco y 5 mucho)

Reservado ___

Sociable ___

Tímido ___

Me adapto ___

Tranquilo ___

Extrovertido ___

Paciente ___

Me aburro ___

Irreflexivo ___

Maduro ___

Activo ___

Ecuánime ___

Otros _________________________________________________________________
Qué tipo de personalidad o rasgos te gustaría que tuviera tu pareja de intembio
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Con qué tipo de persona no te llevarías bien?_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

K. ESTADO DE SALUD
¿Tienes alergias? Si

No

Especifica a qué ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Padeces alguna enferemdad importante? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Necesitas algún tipo de medicación? Si

No

¿Algún otro dato que consideres que debemos saber referente a tu estado de salud? _______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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L. OTROS DATOS
Por favor, escribe cualquir cosa que te gustaría que conocieran sobre ti o tu famila, la posible familia
de intercambio. _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Declaro que todos los datos proporcionados e n la ficha son ciertos en la medida de mi conocimiento.
Firma del participante:

Fecha:

Para finalizar tienes que adjuntarnos una carta, escrita a ordenador, en español, en la que te presentes
y nos cuentes por qué quieres participar en el intercambio, qué es lo que esperas de la actividad y qué te
gustaría hacer durante el Intercambio, tanto en Tres Cantos, como en Columbia.
En caso de que seas preseleccionado/a, tendrás que hacer una entrevista en la Casa de la Juventud junto
con tus padres, o al menos uno de ellos, en la que te informaremos de manera muy completa acerca de
todo el funcionamiento del intercambio.

* Aviso legal: La base jurídica en la que se fundamenta el tratamiento de los datos, viene regulada en el art. 6 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/96/CE (Reglamento general de protección de datos). La presente instancia fundamenta
el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 aparatado 1
del Reglamento General de Protección de Datos.
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