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Educación 

Nombre y apellidos:………………………………………………… 
DNI.:……………………Fecha de nacimiento:……………………. 
Localidad:…………………………………………………………… 
Dirección de correo electrónico:………………………………………. 
Tlfn……………………………… 

Fdo. …………………………………………..A ……….de…………..                        
2018 
 
…………………………………………………………………………. 

AUTORIZACIÓN ADICIONAL PARA LOS MENORES DE EDAD 
 

Yo, D./Dña. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………, mayor de edad con D.N.I. 
………………………………………………………………………., autorizo a mi hijo/a 
……………………………………………………………………………………………………., con 
D.N.I. ………………………………………………………………….. a la realización de la 
actividad “2CARRERA VALDECOLOR”, prevista para el día 2/06/2018, en el municipio de 
Valdepeñas de Jaén, siendo responsable de los actos y hechos que el/la mismo/a realice 
durante la misma y asumiendo las consecuencias de tales hechos en caso de cometer algún 
tipo de daño o infracción y eludo de responsabilidad a la organización y al Ayuntamiento de 
la misma. 

 
Fdo. …………………………………………..A ……….de…………..                        
2018 
 
 
 

La “I CARRERA VALDECOLOR” tendrá lugar el próximo 
día 27 de mayo de 2017. Para participar ha de entregarse la  

 La “2 CARRERA VALDECOLOR” tendrá lugar el próximo 
día 2 junio de 2018. Para participar ha de entregarse la 
inscripción debidamente cumplimentada, justificante de pago de 
la cuota de inscripción y firmada la Declaración Jurada. 
El importe de la cuota de participación (4€) se ingresará en: 
-CajaSur: ES33 0237 0095 70 9155349004 (sin coste adicional) 
 
La actividad dará comienzo a las 19:30  desde el Ferial del 
municipio,   en dicha cita se hará entrega de 2 bolsas de polvo de 
color. Durante el recorrido (adjuntado en el reverso) pasaremos 
por diferentes Estaciones de Color. El evento estará dinamizado 
por Dj PeterZ. 
 
Al poner fin a la carrera (Meta Ferial) nos dirigiremos a la Caseta 
Municipal donde comeremos y dispondremos de barra para 
reponer fuerzas. La música también nos acompañará aquí. 
 
Además… 
 
1. Este mismo día contaremos con el 1 FESTIVAL 

“MUSICAL” en el cual participan varios grupos locales (los 
tenéis en el reverso) y nacionales. Dará comienzo a las 21:00 
aprox. en la Caseta Municipal. 
 

2. En el mismo evento se hará la presentación del CD que los 
alumnos y alumnas de nuestro Instituto que están grabando.  

-DISFRUTAD-  
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter personal, le informamos que, mediante la cumplimentación del presente 
formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del Exmo. 
Ayto. de Valdepeñas de Jaén, Con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como 
para informarle de otras actividades que realicemos. Así mismo, le informamos la posibilidad de 
que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante 
comunicación escrita a nuestra dirección postal o correo electrónico. 


