¿Y LOS MONITORES?

Son jóvenes voluntarios que también
han formado parte de la AJDB como

¿QUÉ ES LA AJDB?

niños y ahora te acompañaran en cada

¿CUÁNDO LO

actividad inculcando, entre risas y

ENTREGO?

juegos, unos valores humanos y
cristianos.
Nos dividimos en siete colores
establecidos según la edad,
entre los 8 y los 18 años (3º de
primaria-2ºde bachiller).

Ellos son, junto a los salesianos, los
que ponen toda la marcha en AJDB y
consiguen que te lo pases genial cada
sábado.

Los horarios de secretaría son los martes y jueves de 17:00
a 18:30, y los sábados después de la actividad. No se
recogerá ninguna fuera de secretaría.

¡La ficha debe ser entregada completa y junto a su
cuota de socio sin excepción!

Nos gustaría que tú formases
parte de esta gran familia de la

¿CUÁNTO
CUESTA?

AJDB, especialmente este año
que cumplimos 25 años
asegurando diversión y risas en
cada actividad que ofrecemos
sábado a sábado, educando en el
tiempo libre y ayudando a su

¡Este año estamos de promoción!
Si te apuntas

antes del 28 de octubre te costará:

Pago en efectivo o por
transferencia:

crecimiento como personas.

70€

Nº de cuenta (B.POPULAR):

Siempre siguiendo un estilo
cristiano y salesiano.

A partir del 28 de octubre, y hasta el 14 de noviembre te
costará 75€.

0075 1257 05 060 - 00614 – 60

Incluye material, fondo de acampadas y otros gastos…

Síguenos en:
www.ajdb.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN

FOTO

Yo: ____________________________________________________________ deseo pertenecer a la AJDB y acepto los compromisos y normas del grupo.
Fecha de nacimiento: __/__/____
Curso: _______________
CP: _____________

DNI: _______________________

Colegio: ____________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________________________________
Población: __________________

Provincia: __________________

Nombre del padre: _________________________________________

Teléfono: __________________

Tlf: _______________ Email: __________________

Nombre de la Madre: ________________________________________ Tlf: ______________ Email: __________________
Email al que deseas que te enviemos información de la Asociación: ________________________________
Observaciones especiales: _______________________________________________________________________________
SECTOR:
Violetas (3ºEP)

Naranjas (4ºEP)

Verdes (5ºEP)

Amarillos (6ºEP)

Azules (1ºESO)

Blancos (2ºESO)

Juvenil (3ºESO, 4ºESO, 1ºBACH, 2ºBACH)

Firma padre/madre/tutor

Firma del socio

Tratamiento de datos. La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable la Asociación Juvenil Don Bosco y que tiene como finalidad la adecuada organización y prestación de
las actividades y servicios de la Asociación. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos. Nos autoriza a que le
mantengamos periódicamente informado sobre nuestros servicios a través de cualquier medio de comunicación postal o medios telemáticos, correo electrónico, así como envío periódico de nuestra revista. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la Asociación
Juvenil Don Bosco con domicilio en C/ Vicente Blasco Ibáñez, 1-03005 Alicante.
Tratamiento de imágenes. Se autoriza: a) La captación y reproducción de imágenes de los menores durante la participación o presencia de las actividades y eventos organizados por la Asociación Juvenil Don Bosco, la obra y, en general, por el
"entorno" salesiano, sea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción de las imágenes; b) la inclusión de imágenes en la agenda escolar, carteles , trípticos y demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las
actividades que sirvan a las propuestas educativas salesianas; c) La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los periódicos y revistas salesianas, los portales y páginas de internet desarrollados dentro del ámbito salesiano y
la Agencia de Noticias Salesiana. Así como en la página web de la Asociación Juvenil Don Bosco, "AJDB" (www.ajdb.es), en páginas web de terceros y medios que emplee la Asociación Juvenil Don Bosco para la subida de material multimedia
como YouTube entre otros y en las redes sociales oficiales de la Asociación Juvenil Don Bosco como Facebook (AJDB Alicante), Twitter (AJDBAlicante) e Instagram (ajdbalicante).

