Yo, D/Dña__________________________ con DNI _______________
como padre, madre o tutor legal del joven inscrito autorizo
a ser antena informativa, y para ello acudir a las reuniones
de coordinación que realice el Servicio Comarcal de
Juventud.
Atendiendo a la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de
Protección Jurídica del menor y como se regula en su art. 4
de la nombrada ley, autorizo a que la organización del
encuentro de JDR pueda fotografiar y filmar a mi hijo/a y a
que dichos documentos puedan ser utilizados en la página
web del proyecto, así como en los medios de difusión
necesarios de la actividad.
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos
Personales, y el Reglamento 2016/679 del Parlamento
Europeo y el 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 lal ibre circulación de
estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46 CE te
informamos que los datos personales del menor serán
almacenados en un fichero titularidad de CEDEMAR
(Centor para el Desarrollo de las Comarcas del Mar de
Aragón) con la única finalidad de gestionar el proyecto de
cooperación "Jóvenes Dinamizadores Rurales".
Te solicitamos autorización para el posterior envío de
información relativa a actividades relacionadas con el
proyecto. La organización del encuentro no se hace
responsable de los daños que pudieran derivarse de las
actuaciones imprudentes de los participantes, siendo ellos
mismos, o en su caso padre, madre o tutor, los
responsables de los actos.
Teléfono de contacto de los padres:
Firma:

CONTACTA CON
NOSOTROS
SERVICIO COMARCAL
DE JUVENTUD
C/ Candela 2 Andorra
699606668
@ocijcomarcaandorra

¿QUIERES SER
JOVEN
DINAMIZADOR
RURAL?

¿QUÉ HACEN
LOS JDR?
Informan y recogen
propuestas de los
jóvenes de los pueblos
Dinamizan el territorio
y participan en su
desarrollo

¿QUÉ PUEDEN
CONSEGUIR
LOS JDR?
Formar parte de una Red de
Jóvenes de todo Aragón
Cursos, formaciones,
encuentros y campos de
trabajo
Realizar y dinamizar proyectos
en tu pueblo

Si quieres informarte
Si te gusta moverte
Si estás siempre en todos los saraos

Si quieres darle vidilla a
tu pueblo...

HAZTE JDR

inscripción
Nombre y apellido:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Domicilio:
Población:
Móvil:
E-mail:
Instagram:

Deseo ser Joven Dinamizador Rural
durante el año 2020. Conozco cuáles
son mis funciones y me comprometo
a realizarlas
Fecha:
Firma:

