AYUNTAMIENTO DE AJALVIR
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, IGUALDAD, MAYORES.
SEMANA DE LA MUJER

FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLERES SEMANA DE LA MUJER

Por favor, escribir con letra clara y en mayúsculas. Rellenar TODAS las casillas de la ficha gracias.

DATOS PERSONALES:
Nombre: ___________________________________

Apellidos: ___________________________________

D.N.I.: _____________________________________

Fecha de nacimiento: __________________________

Teléfono Móvil: __________________________

Taller 2 de Marzo: Cuentacuentos + gymkana "Vuela alto"
Taller 3 de Marzo: "Nosotras"
Taller 4 de Marzo:"Yo mujer, a ti mujer"
Taller 5 Marzo: "Aromas de la cocina"
Taller 6 Marzo: "La jaula de cristal"
Taller 7 Marzo: "Defensa personal"
Taller 8 Marzo: "Fútbol 7 femenino Vs Mamas"

□
□
□
□
□
□
□

DATOS DE INTERÉS: Marcar horario de interés.
DATOS DE INTERÉS: Deberá ser entregada en la casa de la cultura ( C/Real, 27) en horario de 16:00-21:30h)
Obligatorio para taller infantil
Nombre y apellidos del niño: ___________________________________
Edad: ___________________________________
Teléfono de contacto (en horario de la actividad) : ___________________________________
Persona autorizada a recogerlo : ___________________________________
Autoriza la toma de fotos con fines educativos, culturales o sociales. SI
FECHA Y FIRMA:

□

NO

□

Nota: Los datos personales recogidos en este impreso, serán tratados con su consentimiento, informado en los términos del Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD), que es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 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 95/46/CE, y demás normativa nacional
que sea de aplicación.
Asimismo, informamos que las fotos de las personas participantes de este taller serán expuestas en la página web del Ayuntamiento, redes sociales de la
Concejalía de Educación y Cultura de Ajalvir o cualquier medio de comunicación que tenga como fin carácter educativo, cultural y social.

