
Parque "El Lagartijo" 21 de septiembre de 2019  

HORA 11:00 h. A 13:00 h. 

NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

CURSO Y CENTRO EDUCATIVO: ____________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR: ____________________________________ 

                                       FDO._______________________________ 

a mi o  a en la  

la y sea cual sea el  de imágenes de 

mi o la en dicha  . 

 Esta jornada está destinada a escolares de primaria. 

 Cada deberá  venir  de  

 Esta inscripción deberá llevarse cumplimentada a la Casa Municipal de la Juventud, 

hasta el día  19 de septiembre.  
 

De acuerdo  con lo dispuesto  en la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre  de de datos de personal,  se 

informa que los datos en este  boletín incorporados  a un fichero cuyo titular  es el Ayuntamiento de 

. 

Así mismo, se informa al de la posibilidad de sus derechos  de y oposición ante  

el Ayuntamiento de Martos, con domicilio Plaza de la Constitución,  1 23600 Martos   

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 16-22  

DE SEPTIEMBRE DE 2019  

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS 

NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

CURSO Y CENTRO EDUCATIVO: ____________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR: ____________________________________                                     

_________________________________________________________________________________ 

FDO._______________________________ 

a mi o  a en la  

la y sea cual sea el  de imágenes de 

mi o la en dicha  . 

 Esta jornada está destinada a escolares de primaria. 

 Cada deberá  venir  de  

 Esta inscripción deberá llevarse cumplimentada a la Casa Municipal de la Juventud, 

hasta el día  19 de septiembre.  
 

De acuerdo  con lo dispuesto  en la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre  de de datos de personal,  se 

informa que los datos en este  boletín incorporados  a un fichero cuyo titular  es el Ayuntamiento de 

. 

Así mismo, se informa al de la posibilidad de sus derechos  de y oposición ante  

el Ayuntamiento de Martos, con domicilio Plaza de la Constitución,  1 23600 Martos   

  

TALLER MECÁNICA BÁSICA PARA DE BICICLETAS 

TALLER SEGURIDAD VÍAL 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

Parque "El Lagartijo" 21 de septiembre de 2019  

HORA: de 11:00 h. a 13:00 h. 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 16-22  

DE SEPTIEMBRE DE 2019  

TALLER MECÁNICA BÁSICA PARA DE BICICLETAS 

TALLER SEGURIDAD VÍAL 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  


