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Hoja de información para las y los participantes en el curso 

“Emergen&CIA: Agentes para el Cuidado de Sierra Norte” 

Hemos recibido tu pre-inscripción para el curso “Emergen&CIA: Agentes para el cuidado de 
Sierra Norte”. Para formalizar tu inscripción es importante que: 

- Leas esta hoja de información y los consentimientos adjuntos.  
- Si eres mayor de edad envíanos los documentos firmados. Si eres menor de edad, 

enseña esta hoja de información y los otros documentos adjuntos a tu madre, padre o 
tutor/a para que formalicen la inscripción en tu nombre. 

Estamos a vuestra disposición y si os surge cualquier duda antes de firmar los documentos no 
dudéis en poneros en contacto con nosotras. 

La persona encargada de gestionar las inscripciones es Elena Faggionato de la Asociación 
Cultural P.L.A.Y. Para cualquier consulta puedes contactar con ella directamente en el teléfono 
662536257 o en el correo elena.faggionato@gmail.com 

La Asociación Cultural P.L.A.Y. con sede en Navalafuente es la promotora de esta acción 
formativa que cuenta con la subvención de la Consejería de Educación y Juventud de la 
Comunidad de Madrid y la colaboración de los ayuntamientos de Navalafuente, Villavieja del 
Lozoya, La Cabrera y Redueña. 

El objetivo del curso es formar a las y los jóvenes de la Sierra Norte como Dinamizadores 
ambientales juveniles. P.L.A.Y. dispone de un equipo pedagógico profesional con amplia 
experiencia educación no-formal, y dinamización y participación juvenil. 

Las/-os participantes en este curso: 
-          Mejorarán sus capacidades de actuación y de participación en la comunidad. 
-          Aumentarán su confianza en sí mismos y en las capacidades grupales. 
-          Ampliarán las perspectivas personales y laborales (desarrollo de proyectos) 
-          Aumentarán sus conocimientos acerca del contexto de la emergencia climática. 

El curso son 30 horas formativas, que se desarrollará en 4 bloques (ver cuadro de lugares y 
contenidos), los domingos entre marzo y mayo de 2020 en horario de 17:00 a 19:00 horas, y 
una salida de fin de semana a un albergue de la Sierra Norte que organizaremos 
conjuntamente con las y los participantes en el curso.  

Estamos elaborando un INFO-PACK con toda la información detallada (direcciones, recursos, 
seguros…) que os enviaremos cuando formalices tu plaza. Y también ofreceremos una reunión 
informativa para familias, para dudas y necesidades particulares. 
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Cronograma del curso 

Contenidos Fecha y horario Lugar* 

  

Bloque 1 

Ser y estar vivo - conectando con la vida 

1.3.2020 

17:00-19:00 

Navalafuente 

15.3.2020 

17:00-19:00 

Navalafuente 

Bloque 2 

Interdependencia y diversidad - desarrollo 
y crecimiento de la vida 

22.3.2020 

17:00-19:00 

La Cabrera 

29.3.2020 

17:00-19:00 

La Cabrera 

Bloque 3 

Ser responsable con nuestro entorno - 
Manteniendo la vida 

19.4.2020 

17:00-19:00 

Villavieja del Lozoya 

26.4.2020 

17:00-19:00 

Villavieja del Lozoya 

Bloque 4 

Planificación y desarrollo sostenible 

24.5.2020 

17:00-19:00 

Redueña 

31.5.2020 

17:00-19:00 

Redueña 

Salida de fin de semana 5-7.6.2020 Por decidir 

Evaluación 14.6.2020 Navalafuente 

 

Actualmente, la Asociación P.L.A.Y. en colaboración con los ayuntamientos colaboradores, 
estamos gestionando las posibilidades de transporte colectivo. Necesitamos conocer cuanto 
antes tus necesidades. 
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Costes 

La cuota de inscripción al curso es de 50€. Se admite el pago fraccionado: un primer ingreso de 
25€ en febrero de 2020 y un segundo ingreso en mayo 2020.  

Rogamos que se ingrese la cuota de inscripción a la siguiente cuenta bancaria, indicando en el 
concepto: Cuota Emergen&CÍA + tu nombre y apellidos. 

Asociación Cultural PLAY 

IBAN: ES30 1491 0001 2830 0010 3298 

Las/os participantes en el curso estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes. 

En las sesiones se tomarán fotografías que sólo se incluirán en el informe final y en las 
presentaciones de resultados. Adjuntamos un anexo con un consentimiento para la utilización 
de fotografías. Por favor, si estás de acuerdo, déjalo convenientemente firmado. 

  

Muchas gracias por apuntarte al curso.  
Nos vemos el domingo 1 de marzo en la Casa de la Juventud de Navalafuente. 

 Equipo de P.L.A.Y. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA ASOCIACIÓN P.L.A.Y. 

Protección de datos de carácter personal según la LOPD 

La Asociación Cultural P.L.A.Y. (en adelante P.L.A.Y.) con CIF G-88073333, en aplicación de la              
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa que los              
datos personales que se recogen a través de los formularios on-line, y sitio web              
www.theaterforincluson.com se incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios          
de los servicios de P.L.A.Y. 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad              
el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación,              
asesoramiento y otras actividades propias de P.L.A.Y. 

Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único              
objetivo de dar cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta. 

P.L.A.Y. adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y           
confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del              
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las                 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación                
de los mismos. 

El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición,            
rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos             
derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a           
contact@theaterforinclusion.com o en la dirección C/ Cañada del Vedado, 22. Navalafuente.           
28729. Madrid. 

El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se                
compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a P.L.A.Y.  

Finalidad del tratamiento de los datos personales: 
En P.L.A.Y., trataremos tus datos personales recabados con las siguientes finalidades: 

1. En caso de contratación de los bienes y servicios ofertados a través de para 
mantener la relación contractual, así como la gestión, administración, información, 
prestación y mejora del servicio. 
  

2. Envío de información solicitada a través de los formularios dispuestos 
  

3. Remitir boletines (newsletters), así como comunicaciones comerciales de 
promociones y/o publicidad del sector. 
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Te recordamos que puedes oponerte al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía             
y en cualquier momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección indicada anteriormente. 

Los campos de dichos registros son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar            
las finalidades expresadas si no se aportan esos datos. 

¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados? 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación           
comercial o no solicites su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse               
responsabilidades legales por los servicios prestados. 

Legitimación: 
El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo: 

1. La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de P.L.A.Y., cuyos 
términos y condiciones se pondrán a tu disposición en todo caso, de forma previa a una 
eventual contratación. 
  

2. El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos 
poniendo a tu disposición la presente política de privacidad, que tras la lectura de la 
misma, en caso de estar conforme, puedes aceptar mediante una declaración o una 
clara acción afirmativa, como el marcado de una casilla dispuesta al efecto. 

En caso de que no nos facilites tus datos o lo hagas de forma errónea o incompleta, no                  
podremos atender tu solicitud, resultando del todo imposible proporcionarte la información           
solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios. 

Destinatarios: 
Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a P.L.A.Y., salvo obligación legal. 

Como encargados de tratamiento, es el personal de P.L.A.Y. 

 

Datos recopilados por usuarios de los servicios 

 

En los casos en que el usuario incluya ficheros con datos de carácter personal en los                
servidores de alojamiento compartido, no se hace responsable del incumplimiento por parte del             
usuario del RGPD. 
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