Asociación Juvenil Artzaiak
COLEGIO LUIS AMIGÓ
Ctra. Tajonar Km. 2
310831192 Mutilva
Telf. 948236850
Fax 948243111

Zagales Amigó
Mutilva, 22 de Septiembre de 2017

Estimadas familias
Con el curso escolar ya iniciado, nos disponemos a comenzar un año más, las actividades de
Zagales. Como ya conoceréis, somos un grupo de jóvenes cristianos que aspiramos a educar a
través del tiempo libre, a chicos y chicas en valores evangélicos, franciscanos y amigonianos
con el fin de formar a personas comprometidas con la sociedad y el entorno que les rodea.
Pueden participar en nuestras actividades chicos y chicas desde 5º de Educación Primaria
hasta 1º de Bachillerato. El horario de zagales para Educación Secundaria y Bachillerato será
los viernes de 15.30h a 16.30h, y para Educación Primaria de 17.00h a 18.00h. Asimismo,
aquella persona que se inscriba se compromete a asistir a todas las reuniones semanales que
realizaremos. También creemos que es positivo que participen en las excursiones, convivencias y campamentos que se organizan a lo largo del curso escolar y donde pueden compartir
experiencias con otros compañeros tanto de su mismo grupo como con zagales de otros y
colegios y ciudades.
Todas las actividades de Zagales Amigó se gestionan a través de la Asociación Juvenil Artzaiak, legalmente reconocida y organizada por monitores Y directores de tiempo libre titulados,
dirigidos y coordinados por Javier Lana y Beatriz Cabrera.
Si está interesado en que su hijo o hija participe este año en nuestros grupos de Zagales,
debéis mandar un email a zagalesamigo@hotmail.com antes del viernes 29 de Septiembre,
indicando el nombre, apellidos y curso de la persona que va a apuntarse. El primer día de
zagales, que será el 6 de Octubre, deberán traer rellenados los documentos que os adjuntamos junto con la cuota anual son 25´00 €.
Si tenéis alguna duda podéis contactar con nosotros a través del teléfono 628 157 019 o a
través del correo zagalesamigo@hotmail.com

Un saludo
Monitores de zagales.

Los datos cedidos por Ustedes, serán tratados según el rigor legal y conforme a los procedimientos exigidos(asi establecidos como derechos
de acceso, rectificación y cancelación), en cuanto a la Protección de Datos de carácter personal, establecido en la LO15/1999.
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PROTECCIÓN DE DATOS
Finalidad o uso de imágenes personales.

Os informamos que durante el transcurso del curso 2017-2018 y las distintas actividades de zagales, son captadas y utilizadas imágenes de los participantes en la composición de archivos gráficos o video gráficos, como revista
de zagales, blogs y otros elaborados para informar y/o dar a conocer diversas
actividades de dichos grupos de fe organizadas por Colegios Amigonianos (Religiosos Terciarios Capuchinos), a través de publicaciones en soporte papel o
la inclusión en el sitios Web de dichas organizaciones.
El tratamiento de las imágenes de los participantes se efectúa con serio respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar, y a la propia imagen, eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar estos derechos fundamentales. Las imágenes no
son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, Ud. podrá, en cualquier momento, manifestar la
no conformidad a la organización del campamento de zagales, por escrito y
adjuntando fotocopia del DNI.

Firma del padre/madre/tutor/representante legal:
Nombre y Apellidos
Nº DNI:
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NOMBRE Y APELLIDOS:….…………………………………………………………………………………………………………………………….
FECHA DE NACIMIENTO:………..………………………………….. CURSO:………………………………………………....................
DNI:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR:………………………………………………………………………………………………………
TELEFONO DE CONTACTO:………………………………………………/………………………………………………………………………….
EMAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ALERGIAS ALIMENTARIAS:……………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OTRO TIPO DE ALERGIAS:…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OTROS DATOS DE INTERÉS (medicaciones, asma, enuresis…) ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D.________________________________ con DNI, ____________, padre/madre/ tutor del menor,
DECLARO que, estoy enterado y doy el consentimiento oportuno para que forme parte de la Asociación Juvenil Zagales Artzaiak, CIF G31646714 , durante el curso 2017/2018 a mi hijo/a
_________________ con DNI ________ nacido el día ___ de ___de ____ con domicilio en
_____________________________. Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, firmo la
presente:

____________ , a____ de____________ de 2017

Los datos cedidos por Ustedes, serán tratados según el rigor legal y conforme a los procedimientos exigidos(asi establecidos como derechos de acceso, rectificación y cancelación), en cuanto a la Protección de Datos de carácter personal, establecido en la LO15/1999.

