
XV EDICIÓN  
TALLERES DE VERANO 

2021 
 

 
 

 

PREINSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES DE VERANO 20211 
  

 
NOMBRE y APELLIDOS2............................................................................................... 

………………………………………………………………………EDAD3……………

DIRECCIÓN…………………………………..……………………………...................

CP…………. LOCALIDAD ……………………………………………………………. 

TUTOR/A...........................................................................................................................

D.N.I (Tutor/a)........................................................TFNO (de contacto)……………………….. 

EMAIL............................................................................................................................... 

SEMANA DE TALLERES4 (Indíquenos la que prefiera. En el caso de que quiera optar a varias 

semanas, ordenar por orden de preferencia) 

 

1º  

2º  

3º  

 

OBSERVACIONES (Indicar información médica relevante para el desarrollo de los talleres). 

....................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………….……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Con la firma de esta solicitud: 

 

Autorizo la introducción de mis datos en el Fichero de datos del Museo.  

Autorizo al Museo a hacer uso del material fotográfico, generado de las actividades para uso interno de 

memorias o informes, así como para posible publicidad de los talleres. 

 

 

FIRMA DEL TUTOR/A: 

 

 

 

 

 

 
1Esta solicitud es solamente una preinscripción y no asegura la plaza en los Talleres de Verano 2021, 
hasta que no reciba la confirmación desde el Museo.  
2 Se hará una solicitud por cada niño/a. 
3 El intervalo de edad será de 6 a 12 años, ambas edades incluídas. 
4Todas las solicitudes que no obtengan plaza, quedarán en la Lista de Reserva en las semanas que haya 
seleccionado en esta preinscripción y serán avisados en el caso de que se produzca alguna renuncia.  
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN 

Apertura del Plazo de preinscripción: MIÉRCOLES 30 DE JUNIO A LAS 9.00 DE LA 

MAÑANA EN PUNTO y finalizará una vez sean cubiertas todas las plazas. La inscripción será 

acogida por estricto orden de llegada al correo electrónico destinado para ello. No se admitirán 

las solicitudes que lleguen con anterioridad a la fecha y hora exacta indicada. 

Correo electrónico al que enviar la solicitud:  

museoba.didactica@juntaex.es 

Documentación: En dicho correo se deberá adjuntar esta solicitud rellena y foto del DNI o 

Libro de familia del menor, en la que se pueda comprobar su edad.  

Condiciones:  

• Las preinscripciones SOLAMENTE podrán realizarse a través del correo electrónico. 

• Esta solicitud tiene consideración de preinscripción, sólo serán admitidas las 20 

primeras solicitudes recibidas para cada semana. Sólo en el caso de recibir confirmación 

posterior, por parte del Museo, se realizará la inscripción definitiva. 

• En cada correo podrá enviarse un máximo de DOS preinscripciones (exceptuando casos 

de hermanos en el que no habrá límite). 

• Al hacer la preinscripción elegirá la semana que quiere en primer lugar. En caso de 

querer optar a más semanas indicar las demás opciones por orden de preferencia.  

• La Lista de Reserva se generará de forma automática con todas aquellas 

preinscripciones que no hayan obtenido plaza, respetando el orden de entrada de dicha 

solicitud. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE BADAJOZ 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 

Europea. (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) por 

el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de los siguientes 

extremos:  

 

Sus datos personales, aportados en esta solicitud, serán tratados por el Museo Arqueológico Provincial de 

Badajoz, con la finalidad de mantenerle informado sobre los eventos y actividades realizados por el 

Museo. 

Sus datos no serán cedidos en ningún caso a terceros, salvo que estemos obligados a ello por alguna 

norma legal o que usted nos haya prestado previamente su consentimiento salvo en los casos obligados 

por ley.  

Los datos personales de las personas interesadas en la recepción de información se mantendrán en el 

sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite su supresión. 

 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Museo Arqueológico 

Provincial de Badajoz, enviando escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: 

museoba@juntaex.es 
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