
 

 

 

 

 

 

Próximamente se va a difundir el programa de la Semana Joven de Aranda de Duero, 

que tendrá lugar del 25 al 30 de julio. 

 

Para participar en alguna de las actividades programadas será necesario haberse 

inscrito previamente, así que, ¡os adelantamos fechas, lugar y horarios por si no 

queréis quedaros sin sitio! 

Dia Horario  Lugar Actividad Edades 

25/07/2022 
19:00 a 
21:30 h. 

Parque de la Isla 

I Liga de Futbolín 
Humano de la Semana 
Joven  
(Se podrán realizar 
inscripciones media 
hora antes del inicio de 
la actividad) 

 
De 12 a 25 
años 

29/07/2022 

11:00 a 
13:30 h. 

Centro de Arte 
Joven 

Taller de diseño de 
personajes (cómic) 

De 12 a 30 
años 

19:30 a 
21:00 h. 

Centro de Arte 
Joven 

Taller de Bachata 

Abierto a 
todo el 
público. 
Se dará 
preferencia 
a los jóvenes 
(de 12 a 30 
años) 

 

Además durante toda la semana tendrá lugar el I Concurso RALLY FOTOGRÁFICO 

SEMANA JOVEN, podéis consultar las Bases de participación para encontrar la ficha de 

inscripción y las instrucciones. 

 

 

  



 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DE LA SEMANA JOVEN 2022       

PADRE/MADRE/ 
TUTOR/SOLICITANTE 

 
NIF 

 

DOMICILIO 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

LOCALIDAD 
 

PROVINCIA 
 

TELÉFONO FIJO 
 

TELÉFONO 
MOVIL 

 

E-MAIL 
 

NOMBRE DEL 
MENOR (en su caso) 

 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

      

ACTIVIDAD 
(MARCAR UNA X EN LA/S QUE SE 

DESEE PARTICIPAR) 
Taller de Bachata  

Taller de cómic  

Futbolín humano   

Taller de elaboración de equipación de JUGGER        

*Las solicitudes podrán cursarse: 
 - En la Casa de la Juventud de Aranda de  Duero (Bajada al Molino 28, en horario de 09:00 a 
14:00) . 
- Por correo electrónico al email: juventud@arandadeduero.es  
- Por teléfono: 947511273 

        

*La Comunicación de la obtención de plaza se realizará mediante correo electrónico. 

 
Al presentar esta instancia el solicitante declara no padecer enfermedad ni defecto físico ni 

psíquico que imposibilite su participación en las actividades programadas 
      

PROTECCIÓN DE DATOS  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Aranda de Duero. | Finalidad: Los datos de carácter 
personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación que pudiera ser aportada, 
serán tratados con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de inscripción en actividades de ocio. | 
Legitimación: La legitimidad del tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el artículo 6.1.a) 
del RGPD: el consentimiento de la persona interesada, en el artículo 6.1.e) del RGPD: misión de interés 
público o poder público. | Destinatarios: Están previstas las comunicaciones de datos necesarias para la 
correcta gestión de la solicitud y por obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, 
así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, 
ante el Ayuntamiento de Aranda de Duero - Plaza Mayor, 1 - 09400 – Aranda de Duero (BURGOS), 
indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

 

Firmado:  

mailto:juventud@arandadeduero.es

