FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, ABONO Y,
EN SU CASO, AUTORIZACIÓN A MENORES PARA
PARTICIPAR EN LAS JORNADAS FORMATIVAS,
DE 25h, DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2015
EN ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID)
Insectos: viernes 5 y domingo 7 de junio.
Aves: viernes 12 y domingo 14 de junio.
Mamíferos: viernes 19 y domingo 21 de junio.

SESIONES:

CUOTA:

5,00 €

1.- DATOS PERSONALES DEL/LOS PARTICIPANTE/S:

NOMBRES Y APELLIDOS:

47.162 – Aldeamayor de S.M. (Va)

DIRECCIÓN:
EDADES:

TFNO.:

D.N.I.:

2.- DATOS PERSONALES DE LOS PADRES O TUTORES (sólo en caso de menores de edad):
NOMBRES Y APELLIDOS:

47.162 – Aldeamayor de S.M. (Va)

DIRECCIÓN:
T. MÓVIL:

T. FIJO:

D.N.I.:

Mediante la presente, las personas identificadas en el apartado 1, con la autorización -caso de tratarse
de menores- de los padres o tutores identificados en el apartado 2, SOLICITAN (y autorizan, en el caso de
menores de edad) la participación en las jornadas formativas, de 25 horas de duración, correspondientes
a la celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente y del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía en Aldeamayor de San Martín”, durante tres fines de semana (viernes y domingos) del mes
de junio de 2015; actividad a la que acudirá bajo su completa responsabilidad, y obedeciendo los horarios
y normas que se le indiquen por los docentes que se encarguen de ésta.
Asimismo declaran que todos los datos consignados en esta ficha son ciertos y que autorizan su uso
para esta convocatoria, incluyendo la realización de fotografías ilustrativas de la actividad.
En Aldeamayor de San Martín, a __________ de _________________ de 2015

Firmas (de los mayores de edad)
NOTA: El suscriptor de la presente abona en este momento la cantidad arriba indicada en concepto de inscripción.
ENTREGAR (FICHA Y ABONAR) EN EL REGISTRO DEL AYTO. DE ALDEAMAYOR (Pza. Mayor, 1); L-V 8:30-14:30h

