
 
Queridos padres y madres, 
 

Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del 

inicio de curso del Juniors M.D. de la Colegiata. 
 

Este curso empezará el sábado 7 de Octubre a las 17:15 horas con un gran juego para los 

niños. A continuación, padres y niños compartiremos la Eucaristía, que tendrá lugar a las 

19:30 horas en la Colegiata. Y para celebrar el inicio del curso y presentaros a los 

monitores de vuestros hijos, continuaremos con una cena de sobaquillo a las 21:00 en los 

locales parroquiales y a la que estáis todos invitados. Para la cena solo tenéis que traer el 

bocadillo y nosotros pondremos la picaeta y venderemos la bebida. Los días de las 

inscripciones recibiréis más información sobre la cena y podréis confirmar vuestra 

asistencia. El resto de sábados, el junior será como siempre de 16:00 a 18:15. 
 

Las inscripciones del curso serán en los locales de la Colegiata los días: 
 

- Viernes 15 de Septiembre de 19:00 a 20:00 horas.  
- Sábado 16 de Septiembre de 18:30 a 19:30 horas. 

- Viernes 22 de Septiembre de 18:30 a 20:00 horas. 
 

La reunión informativa tendrá lugar el 22 Septiembre después de las inscripciones, a las 

20:15 horas. Solicitamos máxima asistencia, debido a cambios de su interés. En la reunión 

se tratarán temas como: Ley de Protección de Datos, Seguros y Cuotas, Confirmación, 

formas de Comunicación… 
 

Para inscribirse deben traer los siguientes papeles:  
- Autorización y ficha médica adjunta. 
- Resguardo del pago bancario.  
- Fotocopia del SIP o del seguro médico del niño. 

- Fotocopia del DNI del responsable del menor. 
 

Para una buena organización de los educadores necesitamos que, en la medida de lo 

posible, se ciñan a las fechas de inscripción y que traigan todos los papeles necesarios. 

 

La cuota es de 35€ al año y el pago de la inscripción se hará a través de un ingreso en la 

cuenta del Junior en Bankia, indicando el nombre y los dos apellidos del niño en el 

ingreso (en el caso de hermanos realizar un ingreso por niño).  
Si alguna familia no puede hacer frente el pago de la misma no dude en ponerse en 

contacto con nosotros para informarse de la subvención que podemos ofrecerle. 
 

Nº Cuenta: 2038-9615-58-3001810991 
 

Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto con nosotros al siguiente teléfono: 
 

Carles: 649021243 
 

También podéis visitar la página web del Juniors:  
https://juniorscolegiatagandia.wordpress.com/ 

 

Aquellos padres que quieran un CD de fotos de los campamentos del curso pasado lo 
podrán solicitar en las inscripciones. 

https://juniorscolegiatagandia.wordpress.com/


FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FOTOS 
 

CENTRO 
JUNIORS  

DATOS DEL ASOCIADO 
  NOMBRE          APELLIDOS              

  FECHA DE NACIMIENTO         EDAD    DNI       

  DIRECCIÓN                 Nº      PTA  

  C.P.    MUNICIPIO           PROVINCIA    

  
TELÉFONO 1 

     
TELÉFONO 2 

     E-         
          

MAIL 
        

                           

           DATOS DE LOS PADRES/TUTORES       

  NOMBRE        APELLIDOS             

  MOVIL     E-MAIL       DNI  

  NOMBRE        APELLIDOS             

  MOVIL     E-MAIL       DNI  

        DECLARACIÓN, NORMATIVA Y AUTORIZACIÓN       
  DECLARO:                       

 
1ª. Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos. 

 
2ª. Que cedo al Centro Juniors (perteneciente a Juniors Moviment DIocesà) los derechos que tengo sobre la imagen del menor cuando 
esta se reproduzca en fotografías y videos tomados en todas las actividades realizadas a través del Centro Juniors. En consecuencia, 
autorizo al Centro Juniors a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico, las fotografías y videos realizados en el 
marco de la presente autorización. Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier 
otro material conocidos o por conocer. Las fotografías y los vídeos tomados podrán explorarse en todo el mundo y en todos los ámbitos, 
directamente por el Centro Juniors o cedidas a terceros. Autorizo la utilización de la imagen del menor en todos los contextos relativos al 
Centro Juniors y a la parroquia. Se entiende que el Centro Juniors prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles 
de afectar a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito. De igual 
manera, la persona inscrita no está vinculada a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre. 

 
3ª. Conocer que conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le  informamos 

que los datos de carácter personal del menor que Usted ha facilitado de forma voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado cuyo 

responsable es JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, con el fin de llevar a cabo la gestión integral de su solicitud de inscripción, cobrar la cuota 

correspondiente, contactarle y enviarle información, incluso por medios electrónicos, acerca de otras actividades, productos y servicios que 

puedan ser de su interés relacionados con la actividad ofrecida por JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, estando prevista la comunicación de los 

mismos a aquellos profesionales y/o empresas que intervienen en la gestión de su solicitud, descritos en el Documento de Seguridad. Si no nos 

manifiesta lo contrario entendemos que Usted, como responsable del menor, consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar sus derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a  
JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, c/Músico Hipólito Martínez, 10 Bj -46020- Valencia, junto con una fotocopia del DNI. ☐ No deseo 

recibir información sobre la entidad. 
 

____________________ , _____ d ______________ de _____ 
 
 
 
 

 

Firma:__________________________ 
 

DNI:____________________ (Necesario adjuntar fotocopia DNI del responsable del menor arriba firmante.) 



FICHA SANITARIA 
 

CENTRO JUNIORS 
 

DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE 

  NOMBRE         APELLIDOS        DNI    

  FECHA DE    ACTIVIDAD EN LA            

  NACIMIENTO    QUE ESTÁ INSCRITO            

  TELÉFONO 1          TELÉFONO 2        
           DATOS DE LOS PADRES/TUTORES  

  NOMBRE        APELLIDOS            

  MOVIL     E-MAIL          DNI   

  NOMBRE        APELLIDOS            

  MOVIL     E-MAIL          DNI   
             FICHA SANITARIA  

  GRUPO  
RH 

   SEGURO AL      NÚMERO DEL   
  SANGUÍNEO      QUE PERTENECE      SEGURO O SIP    

               

  ENFERMEDADES PASADAS: ☐SARAMPIÓN  ☐HEPATITIS ☐ASMA ☐CARDÍACAS ☐OTRAS:___________________ 
            

  ¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD?   ☐SI  ☐NO  ¿CUÁL? 
          

  ¿SIGUE ALGÚN TRATAMIENTO MÉDICO? ☐SI  ☐NO  ¿CUÁL? 
         

  ¿TIENE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA? ☐SI  ☐NO  ¿CUÁL? 
          

  ¿SIGUE ALGUNA RÉGIMEN ESPECIAL? ☐SI  ☐NO  ¿CUÁL? 
         

  ¿ES ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO? ☐SI  ☐NO  ¿CUÁL? 
                

  OTRAS ALERGIAS            ¿HA SIDO VACUNADO/A  

                  RECIENTEMENTE?  

  OTROS DATOS DE INTERÉS                     
DECLARACIÓN, NORMATIVA Y AUTORIZACIÓN  

DECLARO: 
 

1º. Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos. 

 
2º. Conocer que conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
los datos de carácter personal del menor que Usted ha facilitado de forma voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable 
es JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, con el fin de llevar a cabo la gestión integral de su solicitud de inscripción, cobrar la cuota correspondiente, 
contactarle y enviarle información, incluso por medios electrónicos, acerca de otras actividades, productos y servicios que puedan ser de su 
interés relacionados con la actividad ofrecida por JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, estando prevista la comunicación de los mismos a aquellos 
profesionales y/o empresas que intervienen en la gestión de su solicitud, descritos en el Documento de Seguridad. Si no nos manifiesta lo 
contrario entendemos que Usted, como responsable del menor, consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, c/Músico Hipólito Martínez, 10 Bj -46020- 
Valencia, junto con una fotocopia del DNI. ☐ No deseo recibir información sobre la entidad. 

 
3º. AUTORIZO.  

☐Que en caso de máxima urgencia el responsable competente de la actividad tome las decisiones oportunas, con conocimiento 

y prescripción médica. 
 

_________________ , _____ d ______________ de _____ 

 

Firma: 
 

DNI:____________________ (Necesario adjuntar fotocopia DNI del responsable del menor arriba firmante y la fotocopia de 
la tarjeta sanitaria o seguro médico de la persona arriba inscrita) 


