
ENCUENTRO JUVENIL INTERNACIONAL EN EL ANDÉVALO
13 de Febrero de 2016

FINCA “HUERTO RAMÍREZ”
El Almendro (Huelva)

Destinatarios
Jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 25 años

TRASLADOS EN AUTOCAR, con SALIDA y LLEGADA en San Bartolomé de la Torre
Avda. Andalucía (junto a Caja Rural )

SALIDA: A las 10 horas

VUELTA: A las 17 h. desde “Huerto Ramírez” con llegada a San Bartolomé

ALMUERZO: Se hará entrega de un picnic a los participantes

Coste gratuito 
ENVÍO DE SOLICITUDES   Y   MÁS INFORMACIÓN

europadirecto@diphuelva.org                           959 494 779 
informacion.hu.iaj@juntadeandalucia.es         959 011 950



ENCUENTRO JUVENIL INTERNACIONAL EN EL ANDÉVALO
13 de Febrero de 2016

FINCA “HUERTO RAMÍREZ”
El Almendro (Huelva)

Enviar la solicitud a:      europadirecto@diphuelva.org
                       o a:       informacion.hu.iaj@juntadeandalucia.es
Nombre y apellidos

DNI Fecha Nacimiento Edad

Domicilio

Población Provincia C.P.:

Teléfono Móvil: Teléfono fijo:

E-Mail:

Precisas de alimentación especial Sí No

En caso afirmativo , indica cual:

OBSERVACIONES que creas de interés

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Juventud le informa que los datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este documento/impreso/ formulario y demás que se adjuntan, van a ser
incorporados,  para  su  tratamiento,  en  el  fichero  parcialmente  automatizado  denominado “Información
Juvenil” de titularidad del Instituto Andaluz de la Juventud, informándole que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad la difusión e información de actividades de interés juvenil. Asimismo, se
le informa que los datos de carácter personal solicitados son absolutamente necesarios para gestionar
adecuadamente su solicitud de autorización y, en caso de no ser suministrados, no podremos atender
debidamente dicha solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la
Juventud, con domicilio en c/Muñoz Olivé nº 1, 3ª planta, 41001 Sevilla o, a través del correo electrónico
en arco.iaj@juntadeandalucia.es

AUTORIZACIÓN

Yo.......................................................................  mayor  de  edad,  AUTORIZO igualmente  a  que las
grabaciones de mi  imagen (tanto en formato fotográfico como en vídeo) por parte de  la
Organización durante el desarrollo del Encuentro juvenil internacional en el Andévalo del día 13 de
febrero de 2016, puedan servir de base para la elaboración de  materiales o su publicación siempre
con la finalidad de promover el Ocio y Tiempo libre saludable 

Fecha: …............../…/....................…/2016

El plazo entrega solicitudes termina
el día 10/02/2016 a las 12:00 horas.

Firma:

Fdo.: 

* Debe aportarse fotocopia DNI
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