
 

 

FICHA INSCRIPCION  

Datos de la actividad 

Actividad a desarrollar Encuentro cultura urbana 2018. Factoría Joven Mérida.  
20 de octubre de 2018 

Datos del participante 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  

Dirección  

Población   D.N.I.  

Teléfono  E-mail  

 
Modalidad que practicas 
 
 

Arte urbano-graffiti  Parkour Rap  

Danza urbana-break dance  BMX 
 

Scooter  Skate 

Taller al que te inscribes 

Arte urbano-graffiti  Parkour Rap  

Danza urbana-break dance  BMX 
 

Scooter  Skate 

Datos del padre/madre/tutor 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  

Dirección  

Población   D.N.I.  

Teléfono  E-mail  

Autorizo al menor anteriormente citado a participar en la actividad que arriba se indica. Sí No 

Cesión de imágenes 

Autorizo a un uso pedagógico de las imágenes y videos realizados y organizados por 
el Instituto de la Juventud de Extremadura y publicadas en las páginas web oficiales, 
filmaciones destinadas a la difusión educativa no comercial y fotografías para 
publicaciones de ámbito educativo e informativo de la misma. (Márquese la que 
proceda). 

Sí No 

 

En ______________________ a _____ de ______ de 201__ 

 

Fdo: _________________________ 

De acuerdo con lo establecido en la nueva LOPD (Ley Orgánica de Proyección de Datos) del 25 de  mayo de 2018, y la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor se informa a los padres o tutores legales del menor que los datos personales serán objeto de 
tratamiento automatizado e incorporados a un fichero informático con la única finalidad de organización de la actividad. Asimismo, se informa 
que las imágenes u otros documentos gráficos generados como resultado de la actividad podrán ser utilizados, sin fines comerciales y sin 
menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, en documentos promocionales de dichas actividades editados por el 
Instituto de la Juventud de Extremadura de Presidencia, de la Junta de Extremadura. 



 

 

 

El horario del encuentro será el siguiente: 

Hora Actividad 

10:00 – 10:30 Recepciones participantes. 

10:45 - 11:45 Mesas de experiencias. 

- Colectivos sobre ruedas. 

- Danzas urbanas. 

- Grafiti y Street art. 

- Rap. 

- Parkour. 

12:00 – 15:00 Talleres: 

- Colectivos sobre ruedas. 

- Danzas urbanas. 

- Grafiti y Street art. 

- Rap (escritura). 

- Parkour. 

15:00 – 16:00 Comida/descanso 

16:00 – 20:00 Espacio sobre ruedas. 

- Exhibiciones BMX, Skate, Roller, Scooter. 

 

Exhibición grafiti-street art. 

Exhibición parkour. 

Ring baile. 

Ring Rap. 

20:00 – 20:45 Recogida materiales y despedida.  

21:00 Salida de todas las rutas de autobús. 

 

 

 


