
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA VERA 
CALLE EL BARRIO, S/N 

TELÉFONO.  647 82 67 60 

CUOTA SOCIOS ESPACIO JOVEN 2023 

La Asociación Juvenil Casa Modest cumple este año el 13º Aniversario de su fundación, desde los inicios gestionamos un espacio 

para los jóvenes que posteriormente se convirtió en un ECCJ siendo pioneros en nuestra comarca y provincia en cuanto a la 

gestión, es por ello que con más ilusión si cabe este año queremos desarrollar un gran proyecto con la continuación de todos 

estos años. Dentro del rango de 14 a 30 años, Villanueva cuenta con una población total de 459 habitantes. De ahí surge la 

necesidad de realizar nuestro proyecto anual, para dar cabida a que nuestros jovenes desarrollen sus capacidades intelectuales, 

sociales, tiempo de ocio y tiempo libre, creación de actividades...Casi con un cuarto de la población total considerada “joven” 

creemos de vital importancia destinar todos los recursos económicos y humanos posibles para dar cobertura a este colectivo y 

ayudarlos en su proceso madurativo. De esos 459 habitantes 120 aproximadamente fueron socios de la Asociación Juvenil Casa 

Modest el curso pasado, y respecto a la memoria del pasado año en cuanto a participación en el poyecto mas de 1000 personas 

de nuestro municipio, comarca, provincia y otras comunidades fueron activos en el desarrollo del proyecto. Por ello les 

animamos a participar en nuestro proyecto, que crece cada días más. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2023: 

- PARQUE DE ATRACCIONES. 

- ESCAPE ROOM 

- ROCODROMO HINCHABLE.  

- KARTING. 

- CARPA DE VIDEOJUEGOS. 

- CAMPAMENTO JERTE. 

- TALLER DECORACIÓN CALLES Y RINCONES.  

- TALLER DE CHAPAS DECORATIVAS. 

- CURSOS DE FORMACIÓN. 

- VISITA AQUOPOLIS. 

- PARTIDO REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL (SANTIAGO BERNABÉU).  

 

¡¡¡MÁS TODAS TUS APORTACIONES E IDEAS!!!! 

CUOTA SEMESTRAL O ANUAL 
REALIZA EL PAGO DE 20€ (CUOTA ANUAL) O 10€ (CUOTA SEMESTRAL) EN EL SIGUIENTE NÚMERO DE CUENTA: 
 ES94 2103 2633 110034565253 UNICAJA (ANTIGUA CAJA DUERO) 
 
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO Y ANUALIDAD O SEMESTRE 
 
RELLENAR EL FORMULARIO CON TUS DATOS PERSONALES 
 
A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL “CASA MODEST” Y PODRÁS DISFRUTAR DE MUCHAS VENTAJAS COMO: PROYECTOS, TALLERES, 
INTERNET, EXCURSIONES, RUTAS, CARNET JOVEN, MESA DE BILLAR Y AIR HOCKEY, ALBERGUISTA, CURSOS, ACAMPADAS, PLAY STATION, 
WII, FUTBOLÍN, TENIS DE MESA. INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL TODO EL AÑO (TANTO EL 1º SEMESTRE COMO EL AÑO COMPLETO). 

 

ANEXO 1: DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 
Yo____________________________________________________ con DNI_______________________________ y 

teléfono______________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

participante_________________________________________________ con DNI____________________________   

y menor de edad, o en nombre propio, muestro mi acuerdo y soy conocedor de la actual situación de pandemia mundial 

por el Covid-19. De esta forma, consiento la participación de mi hijo/a en las actividades que organiza la Asociación 

Juvenil “Casa Modest” de Villanueva de la Vera durante el año 2021, y me hago responsable de la posibilidad de un 

contagio. Acepto y soy conocedor de las medidas de higiene y protocolo que se van a llevar a cabo como prevención 

ante el Covid-19. 

Y para que conste, firmo a fecha de hoy______________________ de __________________ de 2022. 

FDO: 



 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESPACIO JOVEN 2022 

Datos del/de la declarante: 
Nombre: _______________________Apellidos________________________________________________________. 

Domicilio: ________________________________________________________________Nº:_______C.P._________ 

Municipio: ______________________________________________ Provincia: _____________________  

DNI:_________________________Email:__________________________________Fecha nacimiento:____________ 

Teléfono: _________________________________ 
 
Datos del tutor en caso de ser menor: 
Nombre: _______________________Apellidos________________________________________________________. 

Domicilio: ________________________________________________________________Nº:_______C.P._________ 

Municipio: ______________________________________________ Provincia: _____________________  

DNI:_________________________Email:__________________________________Teléfono:__________________ 

Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumnado/deportista. 

Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas/deportivas e innovadoras desarrolladas en nuestra 
Asociación, contribuyendo a la mejora permanente de la calidad educativa/deportiva. 

Es por ello que se hace indispensable contar con material audiovisual de nuestros participantes durante la realización 
de dichas actividades. 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 
15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Deportiva, CURA MORA 
les solicita AUTORIZACIÓN para poder utilizar la imagen de su hijo o hija en fotos y/o vídeos educativos, a difundir 
públicamente en páginas gestionadas por esta Asociación o en otra web, que la Asociación deportiva  organice sólo 
con finalidad deportiva/educativa y no comercial, en las que los inscritos estén desarrollando actividades . 

[SÍ AUTORIZO] 

Sr. / Sra.__________________________ con DNI _______________o Pasaporte ______________ 

SÍ autorizo que la imagen de mi hijo o hija: _____________________________________, de ______ años de edad, 
pueda aparecer en actividades deportivas organizados por este Asociación Deportiva, sólo con finalidad 
educativa/deportiva y no comercial, a difundir públicamente en la web/blog de la Asociación Deportiva y 
Ayuntamiento, de aula u otras páginas o redes sociales gestionadas por esta Asociación Deportiva. 

En ___________________________ a _____ de _____________ de 20__, 

Fdo.:___________________________________ 
El padre, madre, tutor o tutora del inscrito (nombre, apellido y firma) 

Además, el alumnado MAYOR DE 14 AÑOS según el Artículo3.1 LO 1/1982. “El consentimiento de los menores e 
incapaces deberá prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación 
civil.”, deberá rellenar el siguiente apartado: 

D/Dª____________________________, nacido o nacida el ____________________ SÍ autoriza el uso de su imagen en 
los términos anteriormente mencionados. 

Fdo.: _________________________________ 


