
Solicitud de inscripción  

FORMACIÓN PARA 

JÓVENES 

Enero 2019 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

PROGRAMACIÓN  

ENERO 2019 

 Lunes 28 de enero  2019 comienzo a las 17hs – Sala joven de Chío              

 Lunes 28 de enero  2019, comienzo a las 19hs – Sala joven de Alcalá.              

 Martes 29 de enero de 2019, comienzo a las 17hs  - Sala joven de Chiguergue.  

 Martes 29 de enero de 2019, comienzo a las 19hs  - Sala joven de Tejina  

 Jueves 31 de enero de 2019, comienzo a las 17hs  – Casa de la juventud de Guía de Isora  

 Jueves 31 de enero de 2019, comienzo a las 19hs  – Centro de Creación de Playa San Juan 

 

Nombre y apellidos*: 
      

DNI*:       

Fecha de nacimiento*:       

Teléfonos*:       

Dirección postal:       

Correo electrónico:       

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 

Nombre  y apellidos del 

padre/madre o tutor/a legal 

Dirección:  

  

  

DNI  

Tel.  

Fecha de inscripción         

Firma interesado/a  Firmo autorizando  

    

 

* Campo obligatorio   |  FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: día anterior a cada charla a las 14 h. 

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. 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 el Centro de creación y formación joven de Playa de San Juan, en el Registro 
General del Ayuntamiento  o  en la  Casa de la juventud de Guía de Isora o en cualquiera de los espacios jóvenes, también 
pueden ser enviadas por correo electrónico a la dirección indicada. 
 Más información: 922 850 100 extensión 3550 - 3551 o en el correo juventudprevencion@guiadeisora.org. – 
educacion@guiadeisora.org  

mailto:juventudprevencion@guiadeisora.org

