¡¡NO TE LAS PIERDAS!!

3 noches para:
* Cenar.
* Bailar.
* Divertirte.
* Relacionarte.
NOCHES:
21, 22 y 23 de junio.
HORARIO:
De 20:30h a 2,30h.

5 mediodías para:
* Tomar el aperitivo.
* Saborear la mascletá.
* Refrescarte del calorcillo.
* Compartir con amigos.
DÍAS:
20, 21, 22, 23 y 24 de junio.
HORARIO:
De 13h a 15 h. (Patio de la palmera –
Patio pequeño anexo)

* DÓNDE: en los PATIOS DE TUCUMÁN 7.
* PRECIO MESA y 8 SILLAS para las 3 noches: 120 € incluyendo 8 vales de bebida por mesa.
Una acreditación para aparcar en el recinto (1 coche x mesa). No garantiza la plaza. Hasta completar aforo.
* VENTA: hay refrescos, cafés, limón granizado y horchata…
No venta de bebidas alcohólicas, excepto cerveza.
* APERITIVOS de MEDIODÍA: 1 BEBIDA + 1 TAPA = 1 €
* PARTICIPANTES:
* Pueden participar todas aquellas personas que sean socios o familiares y/o amigos de socios del Centro
Juvenil y de la Obra Salesiana de Alicante.
* Los niños/as que quieran participar han de estar acompañados y supervisados siempre por sus padres,
adultos o familiares.
* Jóvenes menores de edad: Pueden participar con autorización escrita de los padres.
* ALIMENTOS:
* Cada cual se trae su cena. En la cafetería se pueden adquirir bebidas y hielo. Deberán traerse sus vasos,
platos, cubiertos y servilletas. El Centro Juvenil PONE LOS MANTELES Y LAS BOLSAS DE BASURA.
* MÚSICA y JUEGOS PARA NIÑOS/AS: Música amenizada por Disc Jockeys del Centro Juvenil. Juegos
organizados por los animadores del CJS Tucumán 7. ¡¡Fiesta asegurada y sorpresas todas las noches!!
* INSCRIPCIONES:
*Durante los días: 31, 2, 7, 9 y 14 del mes de mayo y junio de 18:00 a 20:00 horas, en el primer piso del
edificio del centro juvenil, en la secretaria.

14 DE JUNIO

* FECHA FINAL DE INSCRIPCIONES:
(PLAZAS LIMITADAS).
* MÉTODO DE PAGO: Mediante una transacción del importe total de las mesas solicitadas, con el concepto:
- H17 (espacio) (Nombre completo del responsable de la mesa o las mesas) al siguiente número de cuenta:
- ES38 0075 0138 5206 0007 7776. Se deberá acompañar la siguiente inscripción con un recibo del pago.
Correo electrónico de contacto: nochesdehogueras@tucuman7.dbcv.es

INSCRIPCIONES
(Rellenar y entregar la siguiente ficha)

RESPONSABLE DE LA MESA:
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI: ……………………………………………… Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………
Teléfono móvil: ……………………….…………………………..………… Teléfono fijo: ……………………….……………………………….……
RESERVA DE Nº MESAS: …………………………………………………… IMPORTE TOTAL: …………………………………………………….

TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES
Tratamiento de datos. La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero con tratamiento mixto del cual es responsable el
Centro Juvenil Tucumán 7 y que tiene como finalidad la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios. Así mismo, consiente que ciertos
datos identificativos sean cedidos a la entidad aseguradora que tramita el seguro y a las administraciones públicas colaboradoras con la Federación de Centros
Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se
comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos. Nos autoriza a que le mantengamos periódicamente informados sobre nuestros servicios a
través de envíos postales, correo electrónico y mensajes de texto. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a
Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana con domicilio en Av. Primado Reig nº 6 - 46009 Valencia, indicando Ref. Protección de
Datos.
Tratamiento de imágenes. Se autoriza: a) La captación y reproducción de imágenes de los menores durante su participación o presencia en las actividades y
eventos organizados por el Centro Juvenil Tucumán 7, la Obra Salesiana y, en general, por el entorno salesiano, sea cual sea el medio utilizado para la
captación o reproducción de la imagen; b) La inclusión de imágenes en carteles, trípticos y demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las
actividades que sirvan a las propuestas educativas salesianas; c) La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los periódicos y revistas
salesianos; así como los portales, páginas y redes sociales de Internet desarrollados dentro del ámbito salesiano.
He leído, soy conocedor, acepto y autorizo tanto el tratamiento de datos como el de imágenes.
En Alicante, a______, ________________ de 2015

Fdo. __________________________

