
INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN (MENORES) PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA JOAQUÍN RODRIGO EN LA 

CABALGATA DE REYES - LAS ROZAS 2022 

El próximo día 5 de enero se celebrará en el Municipio de las Rozas la llegada de 
los Reyes Magos de Oriente. En esta ocasión, la Cabalgata estará enmarcada dentro de 
“Una Navidad de Cuento” y serán protagonistas en los desfiles de las carrozas, entre 
otras asociaciones, las Escuelas y Talleres Municipales. 

La convocatoria está destinada a todos los alumnos/as de la Escuela Municipal  de 
Música a partir de los 11 años y sin límite de edad que deseen participar, mediante la 
inscripción/autorización que se adjunta con fecha límite 30 de noviembre de 2021. 

Todos los alumnos menores de edad deberán ser inscritos por sus tutores 
legales. 

En el caso de que haya una excesiva demanda de participación, las plazas se 
adjudicarán por orden de inscripción. 

Los participantes seleccionados tendrán que recoger en la fecha que se les indique 
el vestuario asignado para ellos en la Escuela Municipal de Música, y acudir con él el día 
5 de diciembre al Colegio Público Fernández de los Ríos (Av. España,1 28231 Las Rozas 
de Madrid), que será el punto de encuentro de donde arrancará la Cabalgata de Reyes 
2022 en Las Rozas. 

Los alumnos/as que participen tendrán el compromiso de asistir al ensayo general 
que proponga la Concejalía de Cultura en los días previos al evento. 

Nombre del Alumno/a Edad 

Nombre y Apellidos (del tutor legal si procede) 

NIF Correo electrónico Teléfono 

FIRMA 

Todas las inscripciones se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 

administracionferias@lasrozas.es 

IMPORTANTE: NO SE ATENDERÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN ENVIADA A OTRA 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Carácter Personal, los datos 
facilitados en el presente formulario de inscripción, se incorporarán a ficheros del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, 
con la finalidad de gestionar la inscripción y participación en La Cabalgata de Reyes.  
Mediante la suscripción del presente documento el padre/madre o tutor del solicitante, en caso de ser menor de edad, 
presta su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos del menor, con las finalidades descritas 
anteriormente. Asimismo el Ayuntamiento se compromete respecto de la normativa vigente, en especial la aplicación de 
las medidas de seguridad y confidencialidad de la información tratada.  
Asimismo, le informamos de que durante el desarrollo de la Cabalgata pueden captarse imágenes en las que pueden 
aparecer sus hijos con la finalidad de difundir y promocionar dicha actividad, si bien las imágenes publicadas respetarán, 
en todo momento, el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los menores, sin que sean 

utilizadas para una finalidad diferente. Si no consiente el tratamiento de la imagen, marque la casilla. 
Le informamos que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
comunicación escrita, adjuntado copia del DNI, dirigida al domicilio del Ayuntamiento ubicado en Plaza Mayor, número 
1,28231 Las Rozas de Madrid, o mediante el envío de un correo electrónico con firma digital reconocida a la siguiente 
dirección solicitudesARCO@lasrozas.es. 
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