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Normativa sobre la participación en las actividades de la 
Concejalía Juventud 

 
 

Usted al inscribirse en esta actividad de la Concejalía de Juventud se compromete a 
cumplir las siguientes normas: 

 
 Acatar todas aquellas normas e indicaciones que proporcione la 

organización de la actividad durante la misma. 
 Respetar los horarios y planning de la actividad 
 Comenzar y terminar la actividad en los puntos de salida y llegada 

acordados. No se podrá modificar estos puntos durante la actividad. Para 
acordar un punto de finalización distinto al de comienzo deberá solicitarlo 
en el momento de la inscripción y ser aprobado por la Concejalía de 
Juventud. 

 Queda totalmente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras 
sustancias estupefacientes durante toda la actividad. 

 Informar a la organización sobre aquellas enfermedades o dolencias, que a 
la hora de realizar la actividad puedan ser significativas. 

 Tomar todas aquellas medidas de seguridad que estén en su mano. 
 Respetar y cuidar el medio donde se realice la actividad, así como los 

materiales que la organización le facilite. 
 En caso de cancelación de la actividad por parte de la Concejalía de 

Juventud, se ofrecerá al usuario una nueva fecha. 
 Si no se entrega la autorización original firmada antes de la actividad, la 

organización se reserva el derecho de denegarles el acceso a la misma. 

Yo…...........................................................................D.N.I.................................................
...., participante en el AÑO: (añadir AÑO)…...................................... Declaro haber sido 
informado/a de las normas de obligado cumplimiento para esta actividad. Asimismo 
asumo que la organización pueda tomar las medidas oportunas en caso de 
incumplimiento de las mismas. Y para que conste el compromiso y aceptación de 
estas normas, así como otras que la organización me comunique durante la 
realización de la actividad para el adecuado desarrollo de la misma firmo este 
documento. 

 
Fdo.:......................................... 

 
 

Agüimes a….......... de.......................... de  
 
 

Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Agüimes 
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AUTORIZACIÓN MAYORES 
 

El abajo firmante, Don / Doña _________ , D.N.I. _                               ____  , 
inscrito/a en alguna actividad del AÑO_______________ (añadir AÑO) que se 
realizan desde la Concejalía de  Juventud de Agüimes. 
 

DECLARA que conoce el tipo de actividad que va a realizar y asume los 
riesgos que ella entraña bajo las condiciones establecidas. Se hace extensiva esta 
autorización a las decisiones médico quirúrgicas que fueran necesarias en caso de 
urgencia extrema, bajo la pertinente dirección facultativa. 

 
AUTORIZA Y PRESTA SU CONSENTIMIENTO al Ayuntamiento de Agüimes 

y a la Concejalía de Juventud para que según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 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. 

□ Graben las imágenes y realicen fotos durante su participación en la 
actividad en la que se encuentra inscrito/ a, con la finalidad de promocionarlas a 
través de la TV, de Internet y de folletos. 

 
□ Envíen a mi teléfono móvil mensajes relacionados con las actividades de la 

Concejalía de Juventud, e información a través del correo electrónico, con la 
finalidad de mantener a los participantes informados/ as de cualquier tema 
relacionado con las mismas. 

En caso de que en la actividad tengamos que ir en guagua, marque con 
una “X” lugar de recogida de la guagua: 

 
□ Aparcamientos Piscina Municipal, Agüimes. 
□ Parada de guaguas, en frente de la Iglesia, Cruce de Arinaga 
□ Aparcamientos Parque Urbano, Playa de Arinaga. 

 

Tlf: 
Correo electrónico: 
 
 

Fdo.:......................................... 
 
 

Agüimes a….......... de.......................... de  
 

Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Agüimes 


