INGLES TOPAKETAK - INFORMACION GENERAL

INGLES TOPAKETAK - PREINSCRIPCION
NOMBRE y APELLIDOS DEL/A PARTICIPANTE:

Programa destinado a jóvenes de 14 años (podrán tomar parte en el mismo los nacidos
en 1997) empadronados en Sopelana un mínimo de 12 meses.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA DE NACIMIENTO:

Contenido del programa: Curso de 3 semanas en Inglaterra o Irlanda (sin especificar) en
familias nativas, incluyendo transportes (avión hasta destino y transportes internos), seguro,
acompañantes responsables de la coordinación de los participantes, y 3 excursiones como
mínimo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMICILIO:

Fechas de realizacion del programa: 3 semanas de Julio (sin concretar). Las fechas
definitivas de salida y regreso se darán a conocer una vez se haya conformado el grupo de
participantes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUMERO(S) DE TELEFONO:

Examen de nivel: Se realizara un examen para la comprobar el nivel de los participantes.
Para poder participar en INGLES TOPAKETAK el/la aspirante debera haber superado el
examen.
Fecha y hora del examen: A determinar.
Lugar: Kurtzio Kultur Etxea.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBER Y APELLIDOS:

FIRMA:

DNI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cumplimiento delarticulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y de la Ley Vasca 2/ 2004, se informa que, los Datos Personales recogidos serán incorporados y tratados
en un fichero automatizado, cuya finalidad es la Gestión de la prestación de servicios municipales relacionado con
las actividades y los programas ludico culturales que se llevan a cabo en el municipio.
No esta prevista ninguna cesión de los datos del fichero, excepto a otras administraciones públicas que ejerzan las
mismas competencias en Ley. Es Responsable del fichero es el Ayuntamiento de Sopelana, y la dirección donde el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo

Plazo para formalizar la preinscripcion: Hasta el 25 de Febrero.
Lugar: Sopelanako Gazte Informazio Bulegoa
Horario: 11.30 – 14.30 / 16.00 – 20.00
Mendieta 11, Kurtzio Kultur Etxea
94.406.55.05
oij@sopelana.net

