CONCEJALÍA DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IGUALDAD
SERVICIO DE JUVENTUD

JUV/205/2017
Plazo de inscripción: 25 de octubre al 9 de noviembre de 2017
Presentación de Solicitudes: Registro General del Ayuntamiento.
Evento: 11 de noviembre de 2017 de 12:00 a 14:00 h.
Lugar: FUROR AMARILLO . C/ Maestro Nicolás 54-bajo, León.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
TORNEO MACROGYMKANA
PARA ASOCIACIONES JUVENILES DEL MUNICIPIO DE LEÓN

Datos de la Asociación Juvenil participante:
DENOMINACION:

CIF:

DOMICILIO:

CP:

MOVIL:

CIUDAD:

OTRO TELEFONO:

E-MAIL:

PAGINA WEB:

Datos del EQUIPO participante (5 personas. Nombre y apellidos)
Fecha de
Nacimiento

NOMBRE DEL EQUIPO:

Edad

1er Componente:
2º
3

er

Componente:
Componente:

4º

Componente:

5º

Componente:

1er SUPLENTE:
2º SUPLENTE:
3

er

SUPLENTE:

SI
SI

1.- Fotocopias del NIF de los participantes.

NO

León, a

Sello de la Entidad
Fdo:

de

de 2017

1.- Destinatarios: Podrán participar los socios de asociaciones juveniles de León del municipio de León, en
edades comprendidas entre los 12 años a los 35 años, a fecha del evento.
Cada Asociación juvenil podrá presentar 1 equipo compuesto por 5 socios. Se podrá designar a 3 miembros
más, como reservas del equipo. Si alguna Asociación juvenil no cubriera con socios el número mínimo de 5
miembros/equipo podrán inscribirse como participantes, pero pendientes de adscripción a equipo; extremo
que se confeccionaría si, al finalizar el plazo de inscripción, hubiera menos de 10 equipos completos
inscritos. Con antelación suficiente se confirmaría a dicha asociación la participación activa al torneo.
2.- En el caso de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y no se llegue a un número mínimo de 3
equipos, la actividad será suspendida y no se realizará el “TORNEO MACROGYMKANA”.
3.- El plazo de presentación de Solicitudes será desde el día 25 de octubre al 9 de noviembre de 2017. Si
bien participarán activamente en el Torneo las diez primeras asociaciones juveniles que registren en plazo
la inscripción en el Registro General del Ayuntamiento de León.
4.- Cada equipo deberá cumplimentar en su totalidad el formulario de inscripción y firmarlo adjuntando la
documentación requerida en él. El modelo de solicitud se encuentra publicado en la página
www.leonjoven.net (tablón de anuncios/descargas/instancias). No se recogerán inscripciones que no estén
cumplimentadas en su totalidad o no se presenten con la documentación requerida.
5.- Para cualquier aclaración podrán dirigirse al Centro de Información Juvenil de la Concejalía de Juventud,
ubicado en Espacio Joven sito en C/ Padre Isla, 48
6.- La solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de León, sito en C/ Ordoño II, 10 –
León, sin perjuicio de las demás vías establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7.- Todos/as los/as participantes están bajo las directrices de los/as responsables del evento y de las
normas establecidas para el grupo. Los/as participantes deberán seguir las directrices de los/as
monitores/as en todo momento.
8.- No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico ni verbal. Se deberá mantener la
conducta correcta en todo momento con compañeros/as y acompañantes, no provocando situaciones de
deterioro de la convivencia. Cuando no se respeten las normas de comportamiento de forma continuada –
dos o más advertencias sobre las mismas- podrán ser excluidos/as de la actividad y de futuras
convocatorias de actividades que organice la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de León.
9.- Se requiere máximo respeto al material, tanto propio como de los/as compañeros/as, organización o de
las instalaciones, así como los horarios establecidos para el desarrollo del evento.

El Servicio de Juventud se reserva el derecho a utilizar las fotografías, videos y otros materiales gráficos tomados
durante el transcurso de sus actividades, como material de publicidad, o para hacérselo llegar a los participantes como
regalo o recuerdo de las mismas, siempre que no exista oposición expresa previa por parte de los participantes. No
obstante, la autorización tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por el participante, y en el
caso de ser menor de edad, por sus padres o tutores legales.
Los datos personales contenidos en estas condiciones generales serán tratados, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El/la participante podrá
ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente.

