FICHA DE INSCRIPCIÓN CARNAVAL 2020
AMPA QUEVEDO
Rellenar con letra clara.
Figurará en primer lugar el adulto responsable que se encargara de los menores.
Las casillas de edad/S son para los niños y, si van a ir en silla (S).
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

EDAD Y
CURSO

SILLA DE BB
S/N

1.
2.
3.
4.
5.

Tfno. Para wasap:___________________ Nombre:____________________________
Otros Tfno:____________________ Nombre:_________________________
Otros Tfno:____________________ Nombre:_________________________
Correo electrónico:__________________________________
Los abajo firmantes (firma de todos los adultos inscritos) han leído las Normas delCarnaval 2020 (que incluyen el
consentimiento para la inclusión de los datos en la base de datos del AMPA y el uso de imágenes por dicha
asociación), publicadas en la webwww.ampaquevedo.org. Están conformes y se comprometen a su cumplimiento.

Fdo:_______________________

Fdo:_________________________

Fdo:_________________________

En León, a ______ de __________________ de 2019

Recordar que al inscribiirse al AMPA QUEVEDO, han dado o no, su autorización para el tratamiento de sus datos, en cumplimiento de lo previsto en Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.
Asimismo, al inscribirnos en los desfiles realizados por los diferentes ayuntamientos, les informamos que se entiende que SI se nos da autorización para el tratamiento
de imágenes y voz para la difusión y propaganda de estos actos.
Le informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, necesarios para la organización de la actividad del carnaval
de la Asociación, serán utilizados para la organización del mismo. Asimismo, al rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente al AMPA “QUEVEDO” al tratamiento de
sus datos personales con la finalidad de remitirle comunicaciones referentes a dicha actividad por cualquier medio, incluido el correo electrónico, SMS, Whatsapp o
similar. En caso de que Vd. no quiera recibir dicha información marque con una X en la siguiente casilla: No deseo recibir información del AMPA QUEVEDO en lo
referente a la actividad de Carnaval. Para la difusión de la actividad se harán fotos de los participantes para publicarlas en nuestra página web, Facebook y/o periódicos
locales, así como en la web del Colegio Quevedo. Marque esta casilla si se opone a la publicación de fotografías.
Una vez finalizado el presente curso escolar, los datos archivados, serán destruidos en un plazo de doce meses. Ejercicio de sus derechos: En los términos y con los
requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigentes, Vd. podrá ejercitar los datos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de los
datos personales obrantes en el referido fichero, dirigiéndose a tal efecto a su responsable en el domicilio que se indica del mismo. Además, podrá revocar la
autorización para el envío de comunicaciones a través de correo postal a la dirección: C/ San Ignacio de Loyola, 8, 2401 León.

NORMAS DEL CARNAVAL 2020
AMPA QUEVEDO
1. Podrán participar todas las familias que sean socios del AMPA Quevedo (unidad familiar: padres,
alumnos y hermanos) y hayan rellenado, firmado y entregado la ficha de participación antes del 13 de
diciembre de 2019.
2. Todos los menores deberán estar inscritos con un adulto que será el responsable de ellos y los
acompañará durante el desarrollo del desfile (no puede inscribirse a los menores solos, si los padres no
pueden acompañarlos, en la inscripción figurará el adulto que los padres autoricen por escrito a esta
comisión)
3. Cada familia correrá con los gastos y la confección del disfraz establecido por el comité organizador y
para cuya elaboración se darán pautas concretas en la primera reunión.
4. Todas personas inscritas en tiempo y forma se comprometen, salvo caso de fuerza mayor y/o
comunicados con antelación de al menos una semana antes de la fecha del desfile, a participar al menos,
en el desfile de carnaval que organiza en 2020 el Ayto de León. Así como, a asistir a los máximos ensayos
posibles para aprender la coreografía elegida.
5. Todas las personas inscritas se comprometen a no desvelar la temática elegida ni el disfraz, incluso
si finalmente no participan en la actividad.
6. Se realizará una reunión informativa el 14 de noviembre en la biblioteca del colegio a fin de informar
sobre las pautas de realización de los disfraces y comunicar los horarios en los que el taller de disfraces
estará en la biblioteca del colegio para ayudar en las dificultades/dudas que se os puedan presentar a la
hora de realizar los disfraces.
7. La confección de los disfraces deberá estar finalizada una semana antes del desfile.
8. Si se consiguiera algún premio, éste se quedaría en las cuentas de la AMPA, debidamente registrado
a fin de cubrir los gastos necesarios de la participación en el desfile de carnaval de 2021 y, la creación de
un fondo para poder presentarse en futuras ediciones de desfiles de carnaval. Si no saliera grupo para
realizar carnaval en futuras convocatorias y hubiera dinero sobrante, este pasará a ser utilizado por la
AMPA en beneficio de los socios.
9. La inscripción en esta actividad implica el consentimiento para el uso de las imágenes tomadas, por
parte del AMPA, en todas las acciones realizadas por el grupo en relación al carnaval tanto dentro como
fuera del entorno del colegio y, la inclusión del número de teléfono indicado en dicha inscripción en un
grupo de WhatsApp, al efecto de informar sobre las actividades en las que va a participar el grupo y la
resolución de dudas.
10. La ficha de participación debidamente cumplimentada y firmada podrá ser entregada en el buzón de
la AMPA o en el email: carnaval@ampaquevedo.org hasta el día 13 de diciembre de 2019.
Comité organizador del Carnaval 2020 AMPA QUEVEDO
León, a 14 de noviembre de 2019.

