
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

(Marcar y completar lo que corresponda)
TIPO DE EQUIPO 
 Equipo de Ed. Primaria de Centro (

 
Nombre del Centro : _____________________________________________________                                                               

Localidad: _____________________________________________________________

 

 Equipo de Ed. Secundaria de Centro (
 

Nombre del Centro: _____________________________________________________  

Localidad: _________________________________Cod. Centro:__________________

 
 
DATOS DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO

Apellidos 
1  
2  
3  
4  
 
Persona de contacto: ____________________________________________________________
 
Teléfonos: _____________/_______________ Correo E.:________________________________
 
COMO ENTREGAR ESTA INSCRIPCIÓN
Personalmente:                Ayuntamiento de Villalbilla. Plaza Mayor, 2
Por fax:                             91 885 90 11 
Por correo electrónico:     pgalvan@ayto-villalbilla.org
 
      INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DESDE LAS 9:00 DEL 1 DE MARZO HASTA LAS 15:00 DEL 5  DE ABRIL
 
Los datos proporcionados en esta ficha se utilizarán solamente para la Gymkana Stem 2018. Al finalizar la misma las fichas se
ALMACENARÁN LOS DATOS. 
Los datos y apellidos de los participantes ganadores y el nombre de los centros escolares ganadores podrán ser publicados en los portal
Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos a través de los que se ha realizado la Convocatoria de participación en la Gym
Comunidad de Madrid. 
 
La participación en la Gymkana implica la autorización expresa a la organización para la toma y difusión de fotos o vídeos de
carácter exclusivamente informativo o promocional sobre el evento.

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 

(Marcar y completar lo que corresponda) 

Equipo de Ed. Primaria de Centro (4 alumnos de Ed. Primaria del mismo Centro Educativo

Centro : _____________________________________________________                                                               

Localidad: _____________________________________________________________

Equipo de Ed. Secundaria de Centro (4 alumnos de Ed. Secundaria del mismo Centro Educativo 

Nombre del Centro: _____________________________________________________  

Localidad: _________________________________Cod. Centro:__________________

DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO 
  Nombre

 
 
 
 

Persona de contacto: ____________________________________________________________

Teléfonos: _____________/_______________ Correo E.:________________________________

ENTREGAR ESTA INSCRIPCIÓN 
:                Ayuntamiento de Villalbilla. Plaza Mayor, 2- Villalbilla 28810 (Madrid)

villalbilla.org 

LOS EQUIPOS DESDE LAS 9:00 DEL 1 DE MARZO HASTA LAS 15:00 DEL 5  DE ABRIL

Los datos proporcionados en esta ficha se utilizarán solamente para la Gymkana Stem 2018. Al finalizar la misma las fichas se

y apellidos de los participantes ganadores y el nombre de los centros escolares ganadores podrán ser publicados en los portal
Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos a través de los que se ha realizado la Convocatoria de participación en la Gym

La participación en la Gymkana implica la autorización expresa a la organización para la toma y difusión de fotos o vídeos de
carácter exclusivamente informativo o promocional sobre el evento. 

 
         Equipo nº________

4 alumnos de Ed. Primaria del mismo Centro Educativo) 

Centro : _____________________________________________________                                                               

Localidad: _____________________________________________________________ 

4 alumnos de Ed. Secundaria del mismo Centro Educativo ) 

Nombre del Centro: _____________________________________________________   

Localidad: _________________________________Cod. Centro:__________________ 

Nombre Edad 
 
 
 
 

Persona de contacto: ____________________________________________________________  

Teléfonos: _____________/_______________ Correo E.:________________________________ 

Villalbilla 28810 (Madrid) 

LOS EQUIPOS DESDE LAS 9:00 DEL 1 DE MARZO HASTA LAS 15:00 DEL 5  DE ABRIL 

Los datos proporcionados en esta ficha se utilizarán solamente para la Gymkana Stem 2018. Al finalizar la misma las fichas serán destruidas y NO SE 

y apellidos de los participantes ganadores y el nombre de los centros escolares ganadores podrán ser publicados en los portales de la 
Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos a través de los que se ha realizado la Convocatoria de participación en la Gymkana Stem de la 

La participación en la Gymkana implica la autorización expresa a la organización para la toma y difusión de fotos o vídeos de los participantes con 

Equipo nº________
  (a rellenar por la 

organización)


