
INSCRIPCIÓN  
PÍLDORAS FORMATIVAS:    
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
 
CALLE: 
 
 
Nº:   PISO:  CP.:   TLF.:     móvil: 
 
 
POBLACIÓN:      e-mail: 
 
 
EDAD:    FECHA NACIMIENTO:   DNI: 
 
 
 
¿CÓMO TE HAS ENTERADO DE ESTE CURSO? 
 
 
 
¿DESEAS RECIBIR INFORMACIÓN DE PRÓXIMAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES? 
 
 
 
ALGÚN OTRO DATO DE INTERES MÉDICO QUE DEBAMOS SABER: 
 
 
 
 
 

PÍLDORAS FORMATIVAS EN LA JUVE. PRESENCIALES 
 
MARCA CON UNA  X  AL QUE TE QUIERAS   
APUNTAR 

 
GLOBOFLEXIA .  
JUEVES 8 DEABRIL DE 18:30 A 20:30 HORAS  
JÓVENES DE 16 A 30 AÑOS 
 

 

 
SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS. 
VIERNES 9 DE ABRIL DE 18:30 A 20:30 HORAS 
DESTINATARIOS PREFERENTEMENTE ASOCIACIONES 
 

 

 
INTRODUCCIÓN A ROBÓTICA: LEGO WEDO 1.0 
VIERNES 16 DE ABRIL DE 18:30 A 20:30 HORAS 
JÓVENES CON FORMACIÓN EN TIEMPO LIBRE 
ES NECESARIO ORDENADOR PORTÁTIL 
 

 

 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
JUEVES 22 DE ABRIL DE 18:00 A 21:00 HORAS 
JÓVENES CON FORMACIÓN EN TIEMPO LIBRE 
ES NECESARIO MÓVIL PARA HACER PRUEBA FINAL 
 

 

 
PLANTILLAS DE ARTE URBANO 
VIERNES 23 DE ABRIL DE 18:30 A 20:30 HORAS 
JÓVENES DE 16 A 30 AÑOS Y ASOCIACIONES 
 

 

 
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS CON SCRATCH 
VIERNES 30 DE ABRIL DE 18:30 A 20:30 HORAS 
JÓVENES CON FORMACIÓN EN TIEMPO LIBRE 
ES NECESARIO ORDENADOR PORTÁTIL 
 

 

 
PAPIROFLEXIA .  
JUEVES 6 DE MAYO DE 18:30 A 20:30 HORAS  
JÓVENES DE 16 A 30 AÑOS 
 

 

 
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN LA CIUDAD CON MATERIALES RECICLADOS 
VIERNES 7 DE MAYO DE 18:30 A 20:30 HORAS 
JÓVENES DE 16 A 30 AÑOS Y ASOCIACIONES 
 

 

 
* NO SE REALIZARÁ EN EL CASO DE NO CUBRIRSE EL NÚMERO DE PLAZAS MÍNIMAS ESPECIFICADO EN CADA UNA DE ELLAS 
 
 



   
 
 
 
     AUTORIZACIONES 
 
 

D./Dña______________________________________con DNI___________como padre/madre/tutor autorizo a     

_____________________________________________________________a ASISTIR A LAS  SESIONES DE 

FORMACIÓN detalladas anteriormente  organizadas por el FRAC Concejalía de Juventud de Alcalá de Henares. 

 
       Firma y fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

Don/Doña ....................................................................................................................................................................con DNI 

....................................autoriza al Centro de Formación, Recursos y Actividades juveniles (FRAC) de la Concejalía de 

Juventud de Alcalá de Henares  al  uso de las imágenes realizadas en las actividades organizadas por el centro y 

difundirlas con fines informativos y didácticos, en:  

 

● La página web y blogs. 

● Filmaciones destinadas a difusión no comercial.  

● Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo, social y cultural.  

 

          

 

                          Firma y fecha: 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Protección de datos de carácter personal 

 
Encargado del tratamiento: la ASOCIACIÓN ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL HENAR, con N.I.F. nº G81852519 para el Servicio de Centro de 

Recursos y Actividades y Servicio Centro de Formación en Tiempo Libre de la Concejalía de Juventud.  

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.   Plaza de Cervantes, 12 28801 Alcalá de Henares. 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos:  dpd@ayto-alcaladehenares.es 

Finalidad: participación en actividades dirigidas a la juventud 

Gestión de información interna del equipo de orientadores, comunicaciones y envío de información relativa a inscritos en alguna actividad 

organizada por el Centro de Recursos y Actividades y Centro de Formación en el Tiempo Libre de la Concejalía de Juventud (FRAC) 

 

I. Finalidad o uso de los datos personales 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 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 la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), y la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, Ley Orgánica de Protección de 

Datos), informamos que al firmar este documento presta su consentimiento para que sus datos personales aportados en este formulario sean 

tratados por el AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES, con domicilio en Plaza de Cervantes, 12. 28801 Alcalá de Henares y datos de contacto del 

Delegado de Protección de datos: dpdd@ayto-alcaladehenares.es 

La finalidad del tratamiento es su participación en actividades dirigidas a la juventud. 

 

II. Plazo de conservación 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de dato y, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de 

investigación científica e histórica o fines estadísticos. 

 

III. Legitimación 

La base de legitimación el tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento manifestado mediante la firma de la presente clausula, así 

como en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Esta autorización se otorga con la mayor amplitud posible, por lo que incluye la totalidad de usos que puedan sufrir tales fotografías, vídeos o 

partes de los mismos, utilizando cualquier medio o soporte y para cualquier aplicación o finalidad, sea esta periodística, editorial, publicitaria, 

decorativa, etc. En consecuencia, Usted renuncia expresamente a todo derecho o facultad de examen o aprobación de las fotografías, de sus usos, 

de los productos finales producidos con ellas y de los textos que pudieran acompañarlas/los.  

IV. Cesión o comunicación de los datos personales 

Los datos de carácter personal no se cederán a terceros.  

 

V. Ejercicio de derechos 

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá 

presentar solicitud, dirigida al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Plaza de Cervantes nº 12. 28801 Alcalá de Henares, debiendo acompañar 

fotocopia del DNI. En caso de que actuará mediante representante, legal o voluntario deberá aportar también documento que acredite la 

representación y documento identificativo del mismo. 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.agpd.es)   

 

Nombre y apellidos:                                                                                              Tutor/a:   

Firma:                                                                                                                    Firma: 

 
 
 
 
 
 

mailto:dpd@ayto-alcaladehenares.es
mailto:dpdd@ayto-alcaladehenares.es
http://www.agpd.es/


 
MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES PARA ASISTIR A LAS PÍLDORAS FORMATIVAS  
ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD DE ALCALÁ DE HENARES A TRAVÉS DEL 
SERVICIO DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE TIEMPO LIBRE Y LA ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 
HENAR. 
 
 
ALUMNO/A 
 
D/Dª ________________________________________________________________________ 
 
con DNI/NIE _______________________________  
 
TUTOR/A 
 
D/Dª ________________________________________________________________________ 
 
con DNI/NIE _______________________________  
 
 
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo, ni convivir con grupo de riesgo y ni estar en 
cuarentena.  
 
⬜   Declaro no formar parte de grupo de riesgo  
⬜  Me comprometo a comprobar diariamente mi estado de salud y a comunicar la causa de mi  ausencia (a través de 
móvil). Por favor antes de venir a clase toma también tu temperatura en casa. 
⬜  No puedes asistir si estás en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticado de COVID- 19. No debes acudir al centro hasta que finalice el periodo de aislamiento. 
 
 
Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19 
 
El acceso a la Casa de la Juventud se realizará por la PUERTA PRINCIPAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD (Parque 
de la Juve) accediendo DE UNO EN UNO y MANTENIENDO 1,5 M DE DISTANCIA DE SEGURIDAD.(según la 
señalización existente en el suelo –círculos blancos). Siempre llevando mascarilla. 
 

 
 
 

  
 



 
En este punto de la Casa de la Juventud, se tomará la temperatura y te lavarás las manos con hidrogel.   
 

  
 
Una vez dentro de la casa siguiendo las indicaciones y señalización se accederá a la sala Polivalente del FRAC, cada 
alumno se sentará en una silla (utilizará misma silla durante todo el curso), que estará situada con las medidas de 
seguridad. Junto a la silla el alumno dispondrá de una mesa individual. 
Existiendo también hidrogel para utilizar cuando sea necesario y papelera con pedal y tapa para los deshechos. 
          
 
Durante toda la sesión formativa se tendrá que llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad. 
Los alumnos tendrán que traer una carpeta-cuaderno y un bolígrafo para tomar anotaciones necesarias, una botella 
de agua, mascarilla de repuesto y un bote pequeño de hidrogel.  
 
 
Cuando salgamos lo haremos de forma ordenada, siguiendo las indicaciones de los profesores, manteniendo las 
distancias de seguridad y lavándonos las manos. 
 
La utilización de los baños se realizará de uno en uno y asegurándose que no hay nadie. Si hubiese que hacer fila 
tendremos que mantener el espacio de seguridad.  Recordando el lavado de manos en el servicio. 
 
La sala tendrá las ventanas abiertas siempre que sea posible y como mínimo 10-15 minutos cada hora. 
 

En el caso de que sospeches que tienes síntomas de COVID-19 durante alguna sesión formativa del COVID-19,  
te ajustarás al protocolo publicado por el Ministerio de Sanidad que obliga a contactar con el número de emergencias 112 
e informar de la sospecha de infección, para que los servicios médicos valoren tu situación clínica. En ese momento se te 
separará del resto de alumnos y se te tomará la temperatura y realizaremos también el cambio de mascarilla.  

Posteriormente decidirás si te trasladas a casa o viene algún familiar a buscarte. En el caso de que seas menor de edad 
te acompañaremos a una sala de espera, hasta que lleguen tus familiares. 

 

 
                                        Firma  

 
 
 
 
 

 
 
                                                                      En  Alcalá de Henares, a       de               de  2021 
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