


 

 

 
 Normas de par�cipación:
 
Podrán par�cipar niños-niñas o jóvenes que estén en los cursos requeridos en cada ac�vidad durante el año escolar 2017-2018.
Es requisito imprescindible residir o trabajar en el concejo. La Oficina Joven de Siero comprobará el empadronamiento municipal una vez 
hecha la inscripción. En caso de trabajo de tutores o cuidadores en Siero habrá que aportar documentación jus�fica�va de ello en el momento
de inscribirse en la ac�vidad.
 
Si las solicitudes superan las plazas disponibles, se adjudicarán por sorteo el martes 19 de Junio. 
En caso de que el resultado del sorteo deje fuera a familiares directos (hermanos) o jóvenes residentes en el mismo domicilio, se incluirá 
automá�camente a quienes no hayan obtenido plaza.
 
Condiciones de la autorización familiar:
 
La autorización supone aceptar las condiciones de inscripción y las normas de la ac�vidad, que serán comunicadas al inicio de la misma por el 
equipo de monitores. La baja en la ac�vidad requerirá el aviso previo a la Oficina Joven de Siero (OJ)
 
La Oficina no�ficará mediante SMS el resultado del sorteo y avisos urgentes rela�vos a la ac�vidad. 
Si NO desea que se le no�fique por este medio, marque la casilla correspondiente.
 
Durante la ac�vidad, La Oficina Joven de Siero puede tomar imágenes (foto o video) para su uso en memorias y documentos internos. 
Los medios de comunicación locales o regionales también podrían acercarse, previo aviso, a la ac�vidad para tomar imágenes generales
(no primeros planos) y siempre respetando lo establecido en la legislación sobre lo concerniente a la Imagen Personal y Protección al Menor.
Si NO desea autorizar la toma de imágenes, marque la casilla correspondiente.
 
Los datos personales recogidos en la inscripción se incluyen dentro del Fichero Automa�zado de Datos Juventud FMC, código 2102780684 
(�tular Fundación Municipal de Cultura de Siero). De conformidad con Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), podrá ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina Joven de Siero.

VII CAMPAMENTO MULTIMUSICAL
Para niños y niñas a par�r de 3º de Primaria
Casa de Cultura de Lugones, 25 de junio al 6 de julio. Lunes a viernes de 11 a 14 horas

XVII COLONIA URBANA
"El bosque jurásico": ¡vive en la época de los dinosaurios! Para niños y niñas de 1º a 4º de Primaria
CP La Ería, del 16 al 27 de julio de 2018. Lunes a viernes de 11 a 14 horas
 
LES MAÑANES - LAS MAÑANAS
"El mundo del suspense": Juegos, talleres, geocaching, piscina, excursiones... Para jóvenes a par�r de 5º de Primaria
Casa de Cultura, del 16 al 27 de julio de 2018. Lunes a viernes de 11 a 14 horas (dos días hasta las 16 horas)

Nombre y apellidos:

Inscrito en Campamento Mul�musical:              Colonia Urbana:              Les Mañanes - Las Mañanas:           

(Espacio a cubrir por la Oficina Joven de Siero. El par�cipante deberá cubrir el espacio inferior por ambas caras)

Ac�vidad en la que se inscribe:

Nombre y apellidos:

Edad:                                                                                  Fecha de nacimiento:

Dirección:

Teléfono 1:                                                                        Teléfono 2:

Colegio:                                                                              Curso 2017-2018:

¿Recogerá alguien al par�cipante al final de la ac�vidad?                                     Sí           NO
Indique personas autorizadas, en caso afirma�vo (nombre y apellidos):

Observaciones:

Campamento Mul�musical:

Les Mañanes - Las Mañanas:
Colonia Urbana:

Preferencia:

Preferencia:
Preferencia:


