
 

 

Ayuntamiento de Guía de Isora 
Concejalía de Juventud 

 
MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  - VIAJE DE OCIO ACTIVO CULTURAL Y SALUDABLE JULIO 2017 

Fecha de la actividad : Del ____ de______ al ___ de _______de 2017 

Nombre y apellidos*:  

DNI /NIE( Adjuntar Copia)*:  

Nº Tarjeta sanitaria (adjuntar copia)*:   

Fecha de nacimiento*:  

Teléfonos*:  

Dirección*:  

Código postal:  

Correo electrónico*:  

Declaro estar empadronado/a en el municipio de Guía de Isora*. 

 SI                                                   NO. Señale municipio:_________________________________ 

Declaro estar inscrito en la red de espacios jóvenes*. 

 SI. Nº de usuario: _______. Espacio: ___________________                                                  NO. 

Autorización legal. A rellenar por el padre/madre o tutor/a legal  en caso de ser menor de edad*. 

Nombre  y apellidos del 

padre/madre o tutor/a legal 
  

DNI/NIE (Adjuntar 

copia):__________________ 

Tel.  

Dirección:    

Firmar donde proceda  
Firmo autorizando  

(beneficiario/a) 

Firmo autorizando 

(Tutor/a Legar) 

Documentación que aporta 

 Informe médico 

 Copias de DNI /NIE del /la solicitante , en el caso de ser menor de edad se debe 

adjuntar también  copia del DNI/NIE  del progenitor/ tutor legar  

 Copia Tarjeta sanitaria 

 Documento de inscripción o matrícula que acredite los estudios que está cursando 

 Otros. Especificar:______________________________________________________ 

Marcar* 

Campos obligatorios    

 Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Guía de Isora para que pueda verificar los 

datos reflejados  en la solicitud con los que obran en las administraciones públicas 

 Declaración responsable acreditativa  de no estar incurso/a en las prohibiciones del 

art.13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 Autorizo que se faciliten a la empresa adjudicataria de la contratación del Viaje 

cultural  los datos relativos a identidad, dirección y teléfono, para fines relacionados  con 

la ejecución  del programa.  

      En Guía de Isora a ____ de ______ de 2017  

* Campo obligatorio   |  FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 1 de junio de 2017 

A TENER EN CUENTA. El personal del ayuntamiento no se responsabiliza de las consecuencias que les surjan a los 
participantes en caso de no obedecer instrucciones o por actuar de forma irresponsable durante la actividad. 
Queda prohibido el consumo de alcohol y otras drogas en el transcurso de la actividad. 
Con esta inscripción se autoriza al Ayuntamiento de Guía de Isora para publicación  cualquier material gráfico en el que 
pudieran aparecer los participantes (fotografías y vídeo). En caso de existir material gráfico se subirá en Facebook.  
Las INSCRIPCIONES deben ser entregadas en la Casa de juventud de Guía de Isora o el Centro de creación y formación joven 
de Playa de San Juan, o en el Registro General del Ayuntamiento, también pueden ser enviadas por correo electrónico a la 
dirección indicada. Más información: 922 850 100 extensión 3550 o en el correo juventud@guiadeisora.org.  

mailto:juventud@guiadeisora.org

