
ESPACIO JÓVEN en Las Quintanillas 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN: 

del 11 de octubre al 27 de diciembre de 2015 1 

HORARIO: los domingos, de 17:30 a 19:00 (12 sesiones) 

PRECIO: 5 €/participante para compra de material. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Centro Cultural de Las Quintanillas 

OBJETIVO: Crear espacios de encuentro y diversión común, 
mediante la participación en actividades de ocio y tiempo 
libre, como alternativa saludable. 

ACTIVIDADES: Juegos y dinámicas, talleres de percusión, 
talleres manuales (con elementos de metal, sprays…), 
técnicas y juegos circenses, deportes de grandes juegos y 
cooperativos, juegos de videoconsola, iniciación al parkour, 
taller de cócteles sin alcohol… 

REQUISITOS DE LOS PARTICPANTES: 

 Jóvenes de 11 a 17 años (aproximadamente) 

Fin plazo de inscripción: 28 de septiembre de 2015 

Más información en: ceas5ac1@diputaciondeburgos.es 
 
1
 Si fuera necesario modificar la fecha de alguna de las sesiones, se 

acordará previamente con el grupo el día en el que se recuperará. 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________________ 

TELÉFONO: _________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________ 

LOCALIDAD EN LA QUE ESTÁ EMPADRONADO: ____________________ 

LOCALIDAD HABITUAL DE RESIDENCIA: ___________________________ 

OBSERVACIONES: ____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN PATERNA: 

D./Dª. _________________________________________________, con 
D.N.I.: ___________________________________, como (padre, madre, 
tutor/a) de __________________________________________, solicita 
la participación de éste en el ESPACIO JOVEN de Las Quintanillas, que 
ha organizado el CEAS Burgos Rural Sur con la colaboración de 
Ayuntamiento de Las Quintanillas, autorizando su asistencia, y 
DECLARO, bajo mi responsabilidad, que los datos consignados son 
ciertos. 

En _____________________________, a ____ de __________ de 2.015 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
 

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen a través de este 
documento se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable. El interesado podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en la legislación aplicable. 
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Con la colaboración del 

Ayto. de LAS QUINTANILLAS 
 


