
                  
 
INSCRIPCIÓN TALLER DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 14/01/ 2017 
 
Nombre y edad del niño/a__________________________________________________ 
 
Madre/padre/tutor _________________________________________________________ 
 
Teléfono/s_________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico_________________________________________________________ 
 
HORARIO COMPLETO de 10:00h a 14:00h.  
Entrada y recogida de niños/as en el Centro Cultural Galileo.                                                                           FOTO 
 
HORARIO REDUCIDO de 11:15h a 14:00h.  
Entrada de niños/as en el Depósito 3 de Canal, en las instalaciones de aparatos de gimnasia, entre el Kiosko del Parque 
de Santander y la valla del campo de golf.  
Recogida de niños/as en el Centro Cultural Galileo. 
 
Los niños/as pueden traer un tentempié para tomar a media mañana. 
 
IMPORTANTE . Por favor, utiliza este espacio para informar sobre cualquier detalle que consideres importante para el 
bienestar de tu hijo/a ¿Alergias? ¿Medicamentos? ¿Horario especial? 
 
 

                                                                                                                                 
OTRAS personas autorizadas a recoger al niño/a: 
Nombre y apellidos_________________________________________________________________________ 
DNI___________________________       Teléfono_________________________ 
 
Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en el Taller de Participación Infantil organizado 
por Parque Sí y la Asociación La Locomotora Azul. El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la 
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de  mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna 
para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento de los padres, o de los tutores legales para poder 
publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este taller, en las 
diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado por Parque Sí y por La 
Locomotora Azul en difusión de información sobre el taller. 
Don/Doña________________________________________________con DNI_______________________________ 
como padre/madre o tutor del niño/a_________________________________________________________________ 
 
SÍ, DOY MI CONSENTIMIENTO                                                        NO DOY MI CONSENTIMIENTO     
 
para que Parque Sí y La Locomotora Azul PUEDAN UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN 
CUALQUIER ACTIVIDAD DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y PUBLICARLAS. 
 
Autorización para el traslado de los niños al Parque de Santander desde el Centro Cultural Galileo y viceversa. 
Don/Doña________________________________________________con DNI_______________________________ 
como padre/madre o tutor del niño/a_________________________________________________________________ 
 
SÍ, DOY MI CONSENTIMIENTO                                                        NO DOY MI CONSENTIMIENTO     
 
Para que La Locomotora Azul  SE HAGA CARGO DEL TRASLADO DE LOS NIÑOS/AS 
 
Esta ficha puedes enviarla por correo electrónico a participacioninfantilcanal@gmail.com , nos 
ayudará a organizarnos. 
Si la traes completa para entregarla a la entrada del taller también ayudará a evitar esperas . 
En todo caso, también tendremos fichas en blanco para rellenar en el momento. 


