
 

 
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 

C/San Martin, 24, Bajo. 
Tfno. 983 81 25 78  Correo: infojoven@ayto-medinadelcampo.es 

 

AUTORIZACIÓN MEDINAJUNIOR CARNAVAL 

Datos del niño/a  
Nombre 1er Apellido 2º Apellido 
   

DNI Sexo  Fecha de nacimiento 
 Hombre � Mujer �  

Dirección (calle, plaza, etc.) Número Planta Puerta 
    

Municipio C.Postal Provincia 
MEDINA DEL CAMPO 47400 VALLADOLID 

Correo electrónico (tutor) Teléfono móvil Teléfono fijo 
   

Observaciones (Respecto a la salud, capacidades o comportamiento para la participación en las 
actividades de ocio y tiempo libre) 

 

AUTORIZACIÓN 

Datos del padre, madre o representante legal. 

Nombre 1er Apellido 2º Apellido D.N.I 

    

Teléfono para ser localizados en cualquier momento: 
 
Normas para el correcto desarrollo de las actividades: 

 
Destinatarios: Niños/as empadronados en Medina del Campo de 7-10 años que cursen Educación Primaria (1º a 5º 
Primaria).  

 
Plazas disponibles: 15 plazas. 
 
Forma de acceso: La reserva de plaza se realizará en la www.juventudmedina.es . Las plazas se asignarán por orden de 
reserva de plaza en la web.  
 
Una vez realizada la reserva en la web deberán entregar la solicitud en papel en el Centro de Información Juvenil de 
lunes a viernes de 9-14 h y 16.30-19.30 h para confirmar la reserva de plaza.  

 
El solicitante será el padre o madre o tutor del menor. Facilitará su DNI, correo electrónico y teléfonos de contacto. 
Excepcionalmente podrá delegarse en otra persona la confirmación de la solicitud, adjuntando la autorización 
pertinente del padre, madre o tutor legal. 
 
La No asistencia, debe ser justificada y comunicada.  De lunes a viernes en el CIJ 983 812 578 o Infojoven@ayto-
medinadelcampo.es . El mismo sábado en el Centro Cultural Integrado tfno. 983 812 880. 

 
 
Debe tenerse en cuenta que Pekeocio y Medinajunior son programas de ocio y tiempo libre, pero  no  son competentes 
ante requerimientos y cuidados especializados.  
 
Protección de datos: 
 
Sí � NO � AUTORIZO a recibir información a través del  CORREO ELECTRÓNICO de las distintas actividades organizadas 
para niños y jóvenes por el Ayuntamiento de Medina del Campo. 
 
Sí � NO � AUTORIZO  a fotografiar o grabar imágenes de a mi hijo/a o tutorado para su difusión en los medios de 
comunicación (periódico, televisión, redes sociales, etc.) y soportes divulgativos municipales (redes sociales, folletos, 
carteles, etc.) 



 

 
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 

C/San Martin, 24, Bajo. 
Tfno. 983 81 25 78  Correo: infojoven@ayto-medinadelcampo.es 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA DE PARTICIPANTE 

Datos del padre, madre o representante legal. 

Nombre 1er Apellido 2º Apellido D.N.I 

    

Teléfono para ser localizados en cualquier momento: 
 
 
Datos del niño/a a recoger: 

Nombre 1er Apellido 2º Apellido D.N.I 

    
 
 
Autorizó a salir del programa Pekeocio –Medinajunior del Centro Cultural Integrado “Isabel la 
Católica” en las siguientes condiciones: 
 
 
Sí � NO � AUTORIZO a mi hijo/a a regresar a casa sin la compañía de un adulto. 
 
AUTORIZO a recoger a mi hijo/a a las siguientes personas que deberán identificarse 
mostrando su DNI al recogerlo.  
 
Datos de las o las personas que recogen al niño/a:  

Parentesco o relación con el tutor legal:  

Nombre 1er Apellido 2º Apellido D.N.I 

    

 
Datos de las o las personas que recogen al niño/a:  

Parentesco o relación con el tutor legal:  

Nombre 1er Apellido 2º Apellido D.N.I 

    

 
 
 

Medina del Campo, a              de                                         de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: Padre, Madre o tutor. 


