
 
 
 

Queridas familias: 

Después de todo un verano y un campamento increíbles, nos ponemos en contacto 
con todos vosotros para anunciar la vuelta de la actividad de juniors. Un nuevo curso cargado 
de emoción en el que caminaremos por el camino que Jesús nos marca para poder acercarnos 
más a él siguiendo la metodología del movimiento, aprender jugando. Recordamos que este 
año celebraremos el 55 aniversario de nuestro centro y habrá muchas sorpresas. 

Por ello comunicamos que los días que estaremos para la inscripción son los próximos 
26 y 28 de septiembre, en el Salón Parroquial, de 19:00 a 21:00 horas. Al final de la carta 
adjuntamos la documentación que se deberá traer cumplimentada a la inscripción (ficha de 
inscripción, ficha médica, consentimiento para la ley de protección de datos, la declaración 
responsable y una fotocopia del DNI y del SIP). 

 

Empezaremos el curso el sábado día 15 de octubre en horario normal, siendo la 
eucaristía a las 18:00 horas, a la cual estáis todas las familias invitadas. El día 10 de noviembre 
a las 20:30 h habrá una reunión de carácter informativo para todos los padres para daros la 
bienvenida a nuestro movimiento y haceros partícipes desde el primer día. El horario de cada 
sábado durante este curso será el siguiente: empezaremos viéndonos en la plaza a las 16:45 
para realizar la actividad, a las 18:00 celebraremos la eucaristía, a la que estáis todas las 
familias invitadas y después realizaremos los talleres hasta las 20:00. 

 

Por último, informamos que juniors tendrá una cuota anual de 30€ que incluye el 
donativo y nos permitirá garantizar actividades de calidad y ayudará en el mantenimiento de 
nuestras instalaciones. Se pagará mediante una transferencia en la cuenta: ES53 3159 0013 
9123 2156 7014 y el día de las inscripciones se entregará el justificante de pago. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FOTOS 
- Curso 2022/2023 - 

 

 CENTRO JUNIORS LA ASUNCIÓN-AMPARO ALABARTA 
DATOS DEL NIÑO 

NOMBRE  APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO   / /    DNI  

DIRECCIÓN  Nº  PTA  

C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA VALENCIA 
TELÉFONO 1  TELÉFONO 2  

NIVEL PACTO 
☐ 

IDENTIDAD I 
☐ 

IDENTIDAD II 
☐ 

EXPERIENCIA 
☐ 

BAUTIZADO ☐ COMUNIÓN ☐ EDUCADOR  

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES 
NOMBRE  APELLIDOS  

MOVIL  E-MAIL  DNI  

NOMBRE  APELLIDOS  

MOVIL  E-MAIL  DNI  

(A RELLENAR POR EL EDUCADOR) 
Nº FICHA MÉDICA  

DECLARACIÓN, NORMATIVA Y AUTORIZACIÓN 
MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS 

DECLARO: 
1ª. Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos. 
2ª Que en caso de máxima urgencia el responsable competente de la actividad tome las decisiones oportunas, con conocimiento y prescripción 
médica si ha sido imposible mi localización. 
3ª. Que cedo al Centro Juniors (perteneciente a Juniors Moviment DIocesà) los derechos que tengo sobre la imagen del menor cuando esta se 
reproduzca en fotografías y videos tomados en todas las actividades realizadas a través del Centro Juniors/Parroquia. En consecuencia, autorizo al 
Centro Juniors a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico, las fotografías y videos realizados en el marco de la presente 
autorización. Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier otro material conocidos o por 
conocer. Las fotografías y los vídeos tomados podrán explorarse en todos los ámbitos, directamente por el Centro Juniors/Parroquia. Autorizo la 
utilización de la imagen del menor en todos los contextos relativos al Centro Juniors y a la parroquia. Se entiende que el Centro Juniors prohíbe 
expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter 
pornográfico, xenófobo, violento o ilícito. De igual manera, la persona inscrita no está vinculada a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de 
su imagen o su nombre. 
4ª. Conocer que conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
los datos de carácter personal del menor que Usted ha facilitado de forma voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado del Centro Juniors 
cuyo responsable es JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, con el fin de llevar a cabo la gestión integral de su solicitud de inscripción, cobrar la cuota 
correspondiente, contactarle y enviarle información, incluso por medios electrónicos, acerca de otras actividades, productos y servicios que puedan 
ser de su interés relacionados con la actividad ofrecida por JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, estando prevista la comunicación de los mismos a 
aquellos profesionales y/o empresas que intervienen en la gestión de su solicitud, descritos en el Documento de Seguridad. Si no nos manifiesta lo 
contrario entendemos que Usted, como responsable del menor, consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición, contactando directamente con el Centro Juniors o mediante escrito dirigido a JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, 
c/Músico Hipólito Martínez, 10 Bj -46020- Valencia, junto con una fotocopia del DNI. ☐ No deseo recibir información sobre la entidad. 

 
  , de de    

 
 
 

Firma:   
 

DNI del tutor: (Necesario adjuntar fotocopia DNI del responsable del menor arriba firmante.) 

 

*Necesario disponer de la ficha sanitaria y fotocopia del DNI de los responsables del menor arriba firmante así 
como la fotocopia del médico del niño, en el caso que aún no la tenga de cursos anteriores Juniors. 



 
CONSENTIMIENTO	DATOS	E	IMAGEN	DEL	NIÑO	

	
	

 MENORES	DE	EDAD	NO	EMANCIPADOS	

 
D./Dña.	   

	
MAYORES	DE	EDAD	 Como	madre/padre/tutor	

	
DECLARO:	1o-	Que	todos	los	datos	expresados	en	esta	ficha	
son	 ciertos,	 no	 existiendo	 ninguna	 incompatibilidad	 ni	
impedimento	para	el	normal	desarrollo	de	 las	actividades.	
AUTORIZO:	 A	 que	 en	 caso	 de	 máxima	 urgencia	 el	
responsable	competente	de	la	actividad	tome	las	decisiones	
oportunas,	con	conocimiento	y	prescripción	médica.	2o-	Que	
cedo	 a	 la	 parroquia	 de	 la	 Asunción	 de	 Nuestra	 Señora	 de	
Torrent	los	derechos	que	tengo	sobre	mi	imagen	cuándo	ésta	
se	reproduzca	en	fotografı́as	y	videos	tomados	en	todas	las	
actividades	 realizadas	 a	 través	 de	 la	 parroquia.	 En	
consecuencia,	 autorizo	 a	 la	 parroquia	 de	 la	 Asunción	 de	
Nuestra	Señora	de	Torrent	a	fijar,	reproducir,	comunicar	y	a	
modificar	 por	 todo	medio	 técnico	 las	 fotografı́as	 y	 videos	
realizados	en	el	marco	de	la	presente	autorización.	Tanto	las	
fotografı́as	 como	 los	 videos	 podrán	 reproducirse	 en	 todo	
soporte	e	integrados	en	cualquier	otro	material	conocidos	o	
por	 conocer.	 Las	 fotografı́as	 y	 los	 videos	 tomados	 podrán	
explotarse	 en	 todo	 el	 mundo	 y	 en	 todos	 los	 ámbitos,	
directamente	 por	 la	 parroquia	 de	 la	 Asunción	 de	 Nuestra	
Señora	 de	 Torrent	 o	 cedidas	 a	 terceros.	 Autorizo	 la	
utilización	de	mi	imagen	en	todos	los	contextos	relativos	a	la	
parroquia.	 Se	 entiende	 que	 la	 parroquia	 prohı́be	
expresamente,	 una	 explotación	 de	 las	 fotografı́as	
susceptibles	de	afectar	a	 la	vida	privada,	y	una	difusión	en	
todo	soporte	de	carácter	pornográfico,	xenófobo,	violento	o	
ilı́cito.	 El	 firmante	 reconoce	 por	 otra	 parte,	 no	 estar	
vinculado	a	ningún	contrato	exclusivo	sobre	la	utilización	de	
su	imagen	o	su	nombre.	3o-	Conocer	que	mis	datos	van	a	ser	
incorporados	 a	 un	 censo,	 propiedad	 de	 la	 Parroquia	 de	 la	
Asunción	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 Torrent,	 creado	 para	 la	
finalidad	de	gestionar	las	actividades	y	servicios	ofertados.	
Los	 datos	 permanecerán	 archivados	 para	 recibir	
comunicaciones	 sobre	actividades,	 servicios	o	 información	
de	 la	 parroquia,	 por	 cualquier	 medio,	 incluidos	 los	
electrónicos,	para	 lo	que	 consiento	expresamente:	Que,	 en	
cualquier	momento,	podré	ejecutar	los	Derechos	de	Acceso,	
Cancelación,	Oposición	y	Rectificación,	mediante	un	escrito	
y	acreditando	mi	personalidad	dirigido	a	la	Parroquia	de	la	
Asunción	de	Nuestra	Señora	de	Torrent.	
	
	
	
TORRENT,	A										DE DE	   

de:	   
	
DECLARO:	1o-	Que	todos	los	datos	expresados	en	esta	ficha	
son	 ciertos,	 no	 existiendo	 ninguna	 incompatibilidad	 ni	
impedimento	para	el	normal	desarrollo	de	 las	actividades.	
AUTORIZO:	 A	 que	 en	 caso	 de	 máxima	 urgencia	 el	
responsable	competente	de	la	actividad	tome	las	decisiones	
oportunas,	 con	 conocimiento	 y	 prescripción	 médica	 si	 ha	
sido	imposible	mi	localización.	2o-	Que	cedo	a	la	parroquia	
de	 la	Asunción	de	Nuestra	Señora	de	Torrent	 los	derechos	
que	 tengo	 sobre	 la	 imagen	 del	 menor	 cuándo	 ésta	 se	
reproduzca	 en	 fotografı́as	 y	 videos	 tomados	 en	 todas	 las	
actividades	 realizadas	 a	 través	 de	 la	 parroquia.	 En	
consecuencia,	 autorizo	 a	 la	 parroquia	 de	 la	 Asunción	 de	
Nuestra	Señora	de	Torrent	a	fijar,	reproducir,	comunicar	y	a	
modificar	 por	 todo	medio	 técnico	 las	 fotografı́as	 y	 videos	
realizados	en	el	marco	de	la	presente	autorización.	Tanto	las	
fotografı́as	 como	 los	 videos	 podrán	 reproducirse	 en	 todo	
soporte	e	integrados	en	cualquier	otro	material	conocidos	o	
por	 conocer.	 Las	 fotografı́as	 y	 los	 videos	 tomados	 podrán	
explotarse	 en	 todo	 el	 mundo	 y	 en	 todos	 los	 ámbitos,	
directamente	 por	 la	 parroquia	 de	 la	 Asunción	 de	 Nuestra	
Señora	 de	 Torrent	 o	 cedidas	 a	 terceros.	 Autorizo	 la	
utilización	 de	 la	 imagen	del	menor	 en	 todos	 los	 contextos	
relativos	 a	 la	 parroquia.	 Se	 entiende	 que	 la	 parroquia	
prohı́be	 expresamente,	 una	 explotación	 de	 las	 fotografı́as	
susceptibles	de	afectar	a	 la	vida	privada,	y	una	difusión	en	
todo	soporte	de	carácter	pornográfico,	xenófobo,	violento	o	
ilı́cito.	El	 firmante	reconoce	por	otra	parte,	que	 la	persona	
inscrita	no	está	vinculado	a	ningún	contrato	exclusivo	sobre	
la	utilización	de	su	imagen	o	su	nombre.	3o-	Conocer	que	mis	
datos	personales	y	los	de	mi	representado	legalmente	van	a	
ser	incorporados	a	un	censo,	propiedad	de	la	Parroquia	de	la	
Asunción	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 Torrent,	 creado	 para	 la	
finalidad	de	gestionar	las	actividades	y	servicios	ofertados.	
Los	 datos	 permanecerán	 archivados	 para	 recibir	
comunicaciones	 sobre	actividades,	 servicios	o	 información	
de	 la	 parroquia,	 por	 cualquier	 medio,	 incluidos	 los	
electrónicos,	para	 lo	que	 consiento	expresamente:	Que,	 en	
cualquier	momento,	podré	ejecutar	los	Derechos	de	Acceso,	
Cancelación,	Oposición	y	Rectificación,	mediante	un	escrito	
y	acreditando	mi	personalidad	dirigido	a	la	Parroquia	de	la	
Asunción	de	Nuestra	Señora	de	Torrent.	

	
DNI FIRMA	

TORRENT,	A DE DE	   

 DNI FIRMA	

	

Si	no	desea	autorizar	dicho	tratamiento	de	sus	datos,	marque	con	una	X	la	casilla	siguiente:	



	

ID FICHA SANITARIA 
 
 

APELLIDOS NOMBRE 

DNI FECHA DE 
NACIMIENTO 

TELF 
FIJO 

TELF 
MOVIL 

NOMBRE PADRE   

NOMBRE MADRE 

NOMBRE TUTOR 
DIRECCIÓN 

LOCALIDAD C.P. 

CORREO ELECTRÓNICO 

GRUPO 
SANGUÍNEO RH SEGURO AL 

QUE PERTENECE 
Nº SIP/ 
SEGURO 

ENFERMEDADES PASADAS 

ENFERMEDADES ACTUALES 

TRATAMIENTO 

DIETAS/RÉGIMENES 

ALERGICO A MEDICAMENTOS 

OTRAS ALERGIAS 

DATOS DE INTERÉS 

MOVIMIENTOS A LOS QUE PERTENECE 

NIVEL DEL MOVIMIENTO EDUCADOR 
	


