BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ORGANIZA

ENCUENTRO CULTURAL

Encuentro Cultural Sierra Sur

SIERRA SUR DE JAÉN

NOMBRE Y APELLIDOS

FINANCIA

Sábado, 10 de Julio
FECHA DE NACIMIENTO

2010

Caseta Municipal
Los Villares

DNI

Juegos populares
Interpretaciones musicales
Representaciones teatrales
Almuerzo de convivencia

MUNICIPIO
COLABORA

Plazas limitadas

TELÉFONO DE CONTACTO

(He leído y acepto las normas de participación)

FECHA Y FIRMA:

INFORMACIÓN:
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS VILLARES

953310216 Ext. 207

www.adsur.es / cultura@adsur.es

PROGRAMACIÓN

Inscripciones: Habrá que realizar una inscripción
previa, abonando 3 euros de fianza.

10:30
Inauguración Encuentro Cultural
Inicio Juegos populares
11: 00
Representación PADEFU

ños que puedan sufrir las personas inscritas con

3067.0123.00.1150738126, indicando en el concepto nombre y apellidos de la persona inscrita.
Las inscripciones se presentarán en el Ayuntamiento de
cualquiera de los municipios participantes: Alcaudete,

Plazas limitadas

Actuación Coro Apolonio Siles
18:30
Actuación Asociación Cultural Lázaro Rueda

•“Todo el material gráfico obtenido en el trans-

curso de la actividad podrá ser utilizado por la
Asociación a su libre disposición dentro de los
fines de Adsur”.

Más información:
Área de Cultura de ADSUR
C/ Egido, s/n

Jota y fandango valdepeñero

17:30

motivo de su participación en la actividad”.

Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta, Los Villares,

Plazo de inscripción: Del 4 al 24 de Junio

Entrega obsequios

del programa si lo considera oportuno”.

Adsur en la Caja Rural con Nº

Fandango castillero

Almuerzo de convivencia

dificar, aplazar o suspender la totalidad o parte
•“Adsur no se responsabiliza de los posibles da-

Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén.

14:00

mo-

La cuota de inscripción se hará efectiva en la cuenta de

11:45

13:00

•“La organización se reserva el derecho de

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 incorpo-

23150 VALDEPEÑAS DE JAÉN
Tf: 953 310216 EXT. 207
FAX: 953 311451

rados y serán tratados en los ficheros de ADSUR, con el fin de
poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de otras actividades que realicemos. Asimismo, 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 ó de correo electrónico lopd@adsur.es

Abierto el plazo de inscripción
hasta el 24 de Junio

