
Registro de Entidades Locales Nº 01280724 - C.I.F: P – 2807200 G - Domicilio: Plaza Mayor s/n 28240 - E-mail: ayto@hoyomanzanares.com Tfnos: 91 856 60 04 / 61 30 / 60 46 - Fax 91 
856 95 27 - Policía: 629 81 02 12 

CURSO DESARROLLO CREATIVO 2020 julio agosto 

AUTORIZACIÓN 

 El abajo firmante D/Dª 
 con Teléfono 
 y mail 

 como responsable legal de (nombre y apellidos del participante): 
Edad

 Teléfono 
 y mail 

  le autorizo a asistir a la actividad organizada por la Casa de Juventud del Ayuntamiento de 
Hoyo de Manzanares (Madrid): 

Jornadas de desarrollo creativo asociación de artesanas lo que nos une. 
Creación de sellos, construcción de objetos con barro, trenzado con cuero, alfarería con papel, 

decoupage con vidrio y metal 
 ACTIVIDAD GRATUITA 

     Solo hay 10 plazas para cada sesión. Necesitamos compromiso de asistencia ya que la ocupación de tu 
plaza implica que quizás otra persona se ha quedado fuera de la actividad. Por favor, marca con una X las 
sesiones a las que quieres asistir:  

Martes 28 de julio de 17 a 19h. Creación de sellos 
Viernes 31 de julio de 12 a 14h. Construcción de objetos con barro 
Jueves 20 de agosto de 18 a 20h. Trenzado con cuero 
Viernes 21 de agosto de 12 a 14h. Alfarería con papel 
Viernes 21 de agosto de 17 a 19h. Vidrio y metal

 Autoriza a la realización de fotos durante la actividad en la que puede que aparezca mi hijo/a, así como la 
  utilización de las fotos en alguna publicación del Ayuntamiento, destinada a fomentar la participación de la 
  población joven del municipio. 

El Ayuntamiento no se hace responsable de las pérdidas o robos durante la realización de la actividad 

 En Hoyo de Manzanares a      de  de 2020 

 Firma: 

Si 

No 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD: Será obligatorio la utilización de mascarilla durante la actividad teniendo 
que traer la tuya propia. Mantendremos la distancia de seguridad mínima y habrá geles desinfectantes y 
jabón de manos. Desinfección mediante empresa con protocolo Covid para garantizar el estado óptimo 
de las instalaciones y materiales (individuales para cada participante) antes y después de la actividad. 
Si el protocolo de seguridad no se cumple, las responsables del taller podrán tomar las medidas que 
crean oportunas para garantizar la seguridad del grupo y correcto funcionamiento del taller. 
La actividad se realiza en el Centro de Juventud 
 
Por favor, es muy importante rellenar todos los ítems de la inscripción  
 
juventud@hoyodemanzanares.es 
 
 

 
CASA DE JUVENTUD, AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES 

Ubicada en Calle Hurtada 12 
Tlf: 91 279 53 63 – 663 90 65 85 

juventud@hoyodemanzanares.es 
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