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FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD “GILTZARRI UDAKO GUNEA 2020” 

CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 
1. Se elegirán hasta 3 opciones de ITINERARIO, señalándolas con 1, 2, 3, por orden de preferencia  
2. Con el objetivo de facilitar la participación del mayor número de personas, se podrá participar en UNO SÓLO ITINERARIO 

SEMANAL y, solo si quedan plazas disponibles, se podrá optar a un segundo itinerario semanal. 
3. Se reservará un porcentaje de las plazas para personas con necesidades especiales 
4. Las actividades podrán ser modificadas o anuladas debido a causas excepcionales. 

 
Plazas limitadas 
Adjudicación de plazas  por orden de inscripción enviando la documentación debidamente firmada vía email a giltzarri@barakaldo.eus entre las 
9:00h del 23 de junio y el 25 de junio a las 14:00h. No se aceptarán solicitudes enviadas con anterioridad al plazo de inscripción. 
Se podrá recoger la documentación en papel y realizar el envío desde GAZTEBULEGOA de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h (del 22-24 de junio) 
Se recomienda pedir cita previa en el teléfono 944789596. 
 
  
Yo, D/Dña. .......................................................................... con D.N.I. ...................................... en calidad de (padre/madre/tutor) del/la joven 

.................................................... AUTORIZO a que mi hijo/a, acompañado de GILTZARRI (Servicio de Ocio Educativo y Participación), realice la 

siguiente actividad: 

*** Seleccionar 3 opciones máximo, por orden de preferencia con 1, 2, 3 
La excursión será opcional, si quieres acudir, márcala 

  ITINERARIO 1: DANCE WEEK. 30 de junio al 3 de julio 

Horario: de 11:00-13:00h 

Lugar: Exteriores del C.C. Clara Campoamor (junto a 

la Cafetería) 

30 de junio, martes: Modern Jazz +Commercial Dance 

2 de julio, jueves: Urban dance + Encuentro formativo 

 3 de julio, viernes: Excursión Gorostiza+El Regato. 

Horario de 10:00-17:00h 

 

  ITINERARIO 2: GROUP TRAINING: Del 29 de 

junio al 3 de julio 

Horario: de 11:00-13:00h 

Lugar: Exteriores del C.C. Clara Campoamor (junto a 

la Cafetería) 

29 de junio, lunes: Kick boxing/Cardio 

1 de julio, miércoles: Cardio /Kick boxing  

 3 de julio, viernes: Excursión Gorostiza+El Regato 

Horario de 10:00-17:00h 

 

 ITINERARIO 3: URBAN+ART WEEK. Del 30 de 

junio al 3 de julio 

Horario: de 11:00-13:00h 

Lugar: Exteriores del Frontón de Lurkizaga 

30 de junio, martes: Producción musical + Edición de 

vídeos 

2 de julio, jueves: Popping 1 / Popping 2 

 3 de julio, viernes: Excursión Gorostiza+El Regato 

Horario de 10:00-17:00h 

 ITINERARIO 4: DANCE WEEK. Del 7 de julio al 10 de 

julio 

Horario: de 11:00-13:00h 

Lugar: Exteriores del C.C. Clara Campoamor (junto a 

la Cafetería) 

7 de julio, martes: Afro Dance + Dance Hall 

9 de julio, jueves: House + Encuentro Formativo 

 10 de julio, viernes: Excursión Gorostiza+El Regato 

Horario de 10:00-17:00h 

 

  ITINERARIO 5: GROUP TRAINING: Del 6 de julio al 10 
de julio 

Horario: de 11:00-13:00h 

Lugar: Exteriores del C.C. Clara Campoamor (junto a 

la Cafetería) 

6 de julio, lunes: Aerobic/Yoga 

8 de julio, miércoles: Yoga/ Aerobic 

 10 de julio, viernes: Excursión Gorostiza+El Regato 
Horario de 10:00-17:00h 
 

 ITINERARIO 6: URBAN+ART WEEK. Del 7 de julio al 10 

de julio 

Horario: de 11:00-13:00h 

Lugar: Exteriores del Frontón de Lurkizaga 

7 de julio, martes: Percusión corporal+edición de 

vídeo 

9 de julio, jueves: Percusión corporal + producción 

musical 

  10 de julio, viernes: Excursión Gorostiza+El Regato 
Horario de 10:00-17:00h

Teléfono de contacto del padre, madre o tutor/a ................................................. 
Teléfono de contacto del menor: ................................................. 
Centro de estudios del menor…………………………………… 
 

❑ AUTORIZO Los datos personales recogidos serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento “Intervención en ocio Giltzarri” con la finalidad de gestionar la inscripción en las 
actividades que se promuevan. El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Barakaldo, Servicio de Juventud, Herriko Plaza 1, 48901 Barakaldo, ante quien las personas 
afectadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición ante el responsable. La realización de este tratamiento de datos está 
legitimada por el consentimiento del interesado. Los datos recogidos se comunicarán a los Servicios municipales competentes y no se cederán a terceros salvo obligación legal. 
Asimismo podrá consultar la información adicional en la página web www.giltzarri.info 

❑ AUTORIZO a la Organización para comunicarme por medios digitales sobre el desarrollo de las actividades, via email, teléfono o whatsapp en los números que hemos proporcionado. 
❑ DECLARO QUE HE SIDO INFORMADO/A sobre los términos de realización de la actividad Y ADJUNTO la documentación y Anexo 4 necesario para la inscripción en la Actividad 

(Declaración Responsable Consentimiento informado y aceptación de condiciones de participación) 
 

Para que así conste, lo firmo en Barakaldo a ......... de………….. de 2020. 

mailto:giltzarri@barakaldo.eus
http://www.giltzarri.info/
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AUTORIZACIÓN USO DE IMAGENES 

Necesitamos la autorización de los padres, madres, tutores o representante legal, para poder 
utilizar de manera pública las fotografías / videos que se realicen a su hijo/a en las actividades 
que Giltzarri Servicio de Ocio Educativo y participación organice durante la actividad. 
El objetivo no va a ser otro que hacer uso del archivo fotográfico/video como recurso para 
presentar el trabajo que realizamos con los chicos y chicas. 
 
 Por ello os pedimos que señaléis si autorizáis el uso del archivo fotográfico/video en las que 
aparezcan vuestros hijos/as:  
 

 Si, autorizo a que se expongan las fotografías/video en las que aparezca mi hijo/a en la   
web municipal del Área de Juventud 

 Si, autorizo a que se expongan las fotografías/video en las que aparezca mi hijo/a en los 
perfiles de redes sociales del área de Juventud (Instagram, Twitter, Youtube)  

 Si, autorizo a que se expongan las fotografías/video en las que aparezca mi hijo/a en las 
exposiciones, encuentros y fiestas juveniles que el equipo educativo organice durante el 
curso. 
 

 Quiero seguir en contacto con el Equipo de actividades juveniles y que te enviemos 
información sobre las actividades dirigidas a adolescentes a través de 
   correo electrónico ………………………………………… 

 Whatsapp  
 

 
Para que así conste, firmo en Barakaldo, a ......... de ........................................de 2020. 

 
     FIRMA 

 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento “Intervención 
en ocio Giltzarri” con las finalidades de gestionar la inscripción en las actividades que se promuevan, la 
utilización de fotografías y videos de dichas actividades y el envío de información sobre las mismas. El 
responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Barakaldo, Servicio de Juventud, Herriko Plaza 1, 
48901 Barakaldo, ante quien las personas afectadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento y oposición ante el responsable. La realización de este tratamiento de 
datos está legitimada por el consentimiento del interesado. Los datos recogidos se comunicarán a los 
Servicios municipales competentes en y no se cederán a terceros salvo obligación legal. Asimismo podrá 
consultar la información adicional en la página web www.giltzarri.info  
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GILTZARRI UDAKO GUNEA 2020 

Este año, el programa de actividades de verano de Giltzarri, va a ser muy especial. Necesitamos salir a la 
calle, volver a encontrarnos, retomar nuestras aficiones, cuidarnos… pero teniendo en cuenta que estamos 
en un momento especial, necesitamos estar seguros/as y cuidados/as y tenemos que aprender a convivir 
y a habitar la ciudad con nuevas claves. Para todo ello hemos diseñado un programa de actividades que 
esperamos que responda a todas estas necesidades y nos ayude a aprender a estar juntos/as de nuevo. 
¡Esperamos que os guste y que podamos disfrutarlo! 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

• Se han diseñado 3 itinerarios temáticos para que elijas el que más te guste. Todos contienen al 
menos dos sesiones de taller, una sesión grupal formativa y una excursión (opcional). 

• Los itinerarios de actividades se desarrollarán durante una semana. 

• Para facilitar que el mayor número de personas posible pueda participar, se dará la opción a cada 
persona de participar en un solo Itinerario, salvo que sobren plazas y se pueda repetir. Para ello, 
podréis seleccionar hasta 3 itinerarios por orden de preferencia. 

• Participaremos en grupos independientes de máximo 10 personas, acompañadas por 1 
educador/a. 

• Junto con la ficha de inscripción, deberéis adjuntar el Anexo 4 debidamente firmado. 

• Asegúrate de leer atentamente toda la documentación complementaria (Anexos 1-4) 

• Si consideráis que tenéis que comentarnos alguna cuestión concreta, no dudéis en llamarnos. 
 

 

A TENER EN CUENTA: 

• Debes llevar tu propia mascarilla todos los días. 

• Deberás traer diariamente tu propia botella con agua y una esterilla 

• No se podrán utilizar los baños, salvo en casos de extrema necesidad 

• Se tomarán todas las medidas de higiene, seguridad y distanciamiento físico necesarias. 

• Si presentas algún síntoma compatible con COVID-19, no acudas y avisa a tu educador/a 

• Si vas a faltar por alguna causa, avisa a tu educador/a 

• Respeta siempre las indicaciones de tu educador/a o monitor/a 

• Si las condiciones meteorológicas no lo permiten, no se podrá realizar la actividad. Estate atento/a 
a los mensajes que recibas de tu educador/a. 

• Las actividades podrán quedar suspendidas por causas de fuerza mayor. 
 

 


