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I N S C R I P C I Ó N  
                  MONZÓN 
 
DATOS MENOR PARTICIPANTE 

 
NOMBRE_____________________ APELLIDOS___________________________FECHA NACIMIENTO: ______________ 
DIRECCIÓN____________________________________   C.P._____________   LOCALIDAD_______________________ 
TELEFONO-1_____________________   TELEFONO-2____________________ TELEFONO-3 ______________________ 
 
Señalar con una X la/s semanas que se inscribe 

1  25 al 29 JUNIO 2  2 al 6 JULIO 3  9 al 13 JULIO 4  16 al 20 JULIO 
Nº 

TOTAL 
SEMANAS 

5  23 al 27 JULIO 6  30 JULIO al 3 AGOSTO 7  6 al 10 AGOSTO 8  13 al 17 AGOSTO * 
 
AUTORIZACIÓN MADRE/PADRE/TUTOR 
 
D/Dª (PADRE/MADRE/TUTOR – NOMBRE COMPLETO)  
_________________________________________________ con DNI/NIE_____________________ autorizo a 
mi hij@ a participar en el Servicio de Educación y Animación Socio-Cultural en el Medio Rural “MOVIDA 

CINCA MEDIO 2018” que se realiza en la NAVE AZUCARERA – MONZÓN. 

          Autorizo a que mi hijo/a regrese sólo/a a casa   SI   NO 
 
OBSERVACIONES DEL MENOR 

COMUNICO que: 

 NO tiene ninguna enfermedad, intolerancia alimentaria, u otra circunstancia socio-sanitaria que le 
impida participar en las distintas actividades desarrolladas en la MOVIDA CINCA MEDIO. 

 SI, tiene las siguientes a tener en cuenta: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 * Las casillas sombreadas se rellenarán por parte de la Administración 
 En el desarrollo de las actividades se realizan fotografías, las cuales pueden ser posteriormente publicadas en las 

revistas, boletines, notas informativas elaboradas por la Comarca del Cinca Medio o departamentos 
dependientes, así como en la web de la Comarca o redes sociales de la Movida Cinca Medio. Mediante su firma, 
y salvo que expresamente lo contrario, autoriza a esta Comarca a efectuar dicha publicación. 

 
Monzón a _____ de _________________ del 2018 

 
 
 

 
                                 Firma: 
 

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales contenidos en el presente documento 
serán almacenados en el fichero del Servicio Social de Base titularidad de la Comarca del Cinca Medio con la única finalidad de organizar las actividades Servicio de 
Educación y Animación Socio-Cultural en el Medio Rural “MOVIDA CINCA MEDIO 
 
En el desarrollo de las actividades se realizan fotografías, las cuales pueden ser posteriormente publicadas en las revistas, boletines, notas informativas elaboradas por la 
Comarca del Cinca Medio o departamentos dependientes, así como en la web de la Comarca o el Blog de la Movida Cinca Medio. Mediante su firma, y salvo que 
expresamente lo contrario, autoriza a esta Comarca a efectuar dicha publicación. 
Por último, se le informa de la posibilidad que tiene de ejercitar los derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación, en cualquier momento, dirigiéndose a la 
siguiente dirección: Comarca del Cinca Medio, Avda. del Pilar, 47, 1º (22400 MONZÓN) 

CUOTAS 1º Y 2º HIJO3ºHIJOTASA ABONADATASA ABONADA
1 SEMANA 10€ 5€  *

 
Foto 

Obligatoria Nº                  * 
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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA MOVIDA 2018 

 
La inscripción en la actividad se hará por semanas. No será posible inscribirse días sueltos.   
 
Edad: sólo se admitirá a los nacidos entre 2007 y 2013, ambos inclusive.  
 
Habrá un máximo de 150 participantes por semana. En caso de que en alguna semana 
haya más de 150 participantes inscritos, se procederá a sorteo de las plazas. Para ello se 
asignará en la inscripción un único número de participación por familia. Los hermanos 
participarán de forma conjunta en el sorteo. Se sacará al azar un número único aleatorio 
entre el número total de inscripciones, a partir del cual se asignarán las plazas. 
 
No es posible el cambio de semanas inscritas una vez presentada la inscripción, ni tampoco 
la anulación de semanas sueltas. Sólo se devolverá la cuota de la actividad por causas de 
fuerza mayor.  
A partir del 28 de MAYO. Recogida de hojas de inscripciones en: Casilleros de la planta 
baja de la Casa de la Cultura, en el Centro Cívico y en la Página web 
www.comarcacincamedio.es  
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: ÚNICAMENTE EN SERVICIO SOCIAL DE BASE. 
CASA DE LA CULTURA. 1ª PLANTA. NO SE RECOGERÁN INSCRIPCIONES EN LA 
NAVE DE LA AZUCARERA. Fechas: 

1. 7 y 8 Junio de 13 a 15 h. Entrega de inscripciones, Fotocopia del Libro de familia o 
DNI del menor y Foto. Se devolverá fotocopia de la inscripción con el número asignado 
para el sorteo, y los datos de pago.  

2. 11 de Junio a las 10 h. Sorteo de plazas. Salón de Plenos Comarca Cinca Medio. 
3. 12 de Junio a las 13 h. Publicación de los listados resultantes y cuota total a pagar en 

la planta baja de la Casa de la Cultura y en la web de Comarca 
(www.comarcacincamedio.es). 

4. 13 al 15 de Junio de 8:30 a 10:00 h. Pago. Se hará mediante ingreso en Banco o 
transferencia por internet. Se hará una única transferencia por familia, con el importe 
total de semanas y hermanos.   

 
 
 
 Número de cuenta: IBERCAJA   ES38-2085-2409-0903-3080-0864 

 Concepto: NÚMERO DE INSCRIPCIÓN+PRIMER y SEGUNDO APELLIDO DEL/A  MENOR 
 

5. 13 al 15 de Junio de 13 a 15 h. Entrega del justificante en Servicios Sociales 
Comarca.  
 

5.  A partir del 25 de Junio.  En caso de plazas libres, se publicarán las mismas por 
semanas disponibles, y la asignación de plazas se hará por orden de Inscripción.  

CUOTAS 1º Y 2º HIJO3ºHIJO
1 SEMANA 10€ 5€ 


