
INSCRIPCIÓN VOLUNTARIO JMJ MADRID 2011 EN LA RIOJA 
- Puedes rellenar esta inscripción e desde la web www.jmjlarioja.org . 
- Para ser voluntario en la JMJ en La Rioja se requiere tener al menos 16 años cumplidos a 10 de agosto de 2011. Si tienes 15 o 14 años  
pregunta en la parroquia más cercana. Los menores de 18 años deben entregar esta hoja con la firma paterna de autorización
- Para ser voluntario en la JMJ en Madrid se requiere tener al menos 18 años cumplidos a 10 de agosto de 2011 y realizar una  
entrevista personal que se realizará posteriormente.

¿Dónde quieres ser voluntario en la JMJ?
Marca una de las tres opciones: entre ser voluntario en La Rioja, en Madrid o en los dos sitios.

̔ En la JMJ en Rioja del 11 al 15 de agosto.
̔ Solo en la JMJ en Madrid del 11 al 21 de agosto.
̔ En los dos la JMJ en la Rioja del 11 al 14 y en la JMJ en Madrid del 15 al 21 de agosto.

DATOS PERSONALES
Nombre

Apellido Primero

 Apellido segundo

D.N.I. (Incluida la letra ej 16555444A)

Día, mes y año  de nacimiento ej 1 de enero 1988

Dirección, Localidad y Código Postal

Correo electrónico

Teléfono 1 (A ser posible móvil personal. A este teléfono 
te enviaremos SMS para estar en contacto.)

Teléfono 2 (A ser posible 
teléfono fijo de casa)

DATOS SOBRE EL VOLUNTARIADO
¿Perteneces a algún grupo (Asociación, movimiento, ONG, fundación, grupo de 

jóvenes, parroquia... escribe en caso afirmativo a cual perteneces .)

En que áreas prefieres ser voluntario (marca las casillas en las que prefieras 
ser voluntario)

 Acompañamiento de grupos.
 Actividades, Encuentros,
  Celebraciones...
 Servicio de alojamiento.

 Servicio de comedor
 Logística y transporte
 Comunicación y mass media

¿Qué idiomas hablas? (especifica nivel bajo-medio o medio-alto)

Disponibilidad de tiempo: (Necesitamos unos 200 voluntarios con disponibilidad 
total durante la JMJ en la Rioja. También hay muchas tareas como por ej. preparar y dar  

los desayunos que solo requieren estar disponible por las mañanas o las de repartir la  
cena y dormir en alojamientos que solo requiere estar disponible por la  las casillas que  

más se aproximen a tu disponibilidad de tiempo entre los días 11 y 15)

 Tengo disponibilidad total para por ej. acompañar a un grupo las 24 horas
 Puedo por las mañanas 
 Puedo por las tardes (a partir de las 15:00)
 Solo puedo por la tarde-noche (a partir de las 20:00)

¿Estarías dispuesto a ser voluntariado fuera de tu localidad? 
(Debido a las necesidades puede que haya personas que sean voluntarios  fuera de su  
localidad de origen para reforzar servicios y necesidades en otras localidades ¿podemos  
contar contigo?)

 Si, estoy dispuesto
No, solo puedo ser voluntario en mi localidad

¿Tienes alguna cualidad o habilidad especial?. (Marca las casillas que reflejen mejor tus habilidades.)

 Ninguna en especial.
 Teatro, happenings y performans...
 Musicales, por ej cantar o tocar en un grupo o en un coro
 Diseño y maquetación, por ej me manejo bien para hacer carteles, comics...
 Internet: habilidades en redes sociales, diseño o administración web...

 Multimedia: grabación de videos y audio, fotografía...
 Carnet de manipulador de alimentos
 Carnet de monitor o director de tiempo libre
 Experiencia en organización o realización de eventos o grandes actividades
 Otros (explícalo):

Autorización para los menores de edad* y confomidad del voluntario**
*Yo, (nombre y dos apellidos padre madre o tutor legal) _________________________________________________________________
con D.N.I. ___________________________ y teléfono_____________________
AUTORIZO a mi hijo/a anteriormente citado a participar como voluntario en la Jornada Mundial de la Juventud JMJ Madrid 2011 en la Rioja durante los días comprendidos 
entre el 11 al 21 de agosto de 2011 para la cual esta hoja de inscripción está prevista.

**Así lo Firmo en _____________________________ a ________de ________________de 2011
Firma del Voluntario:                                     Firma de autorización del padre/madre o tutor (si es menor de 18 años):

Entrega esta hoja en tu parroquia, o hazla llegar al secretariado diocesano de pastoral Juvenil en la dirección Obispo Fidel García 1 de Logroño o contacta con nosotros en el 941270008

De conformidad con lo establecido el la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos de carácter personal facilitados a la Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño, mediante la incorporación voluntaria a actividades promovidas por el  
Secretariado de Pastoral de Juventud, sean gestionados con la finalidad de la inscripción, tramitación y seguimiento de las citadas actividades, así como para el envío de comunicaciones. Asimismo, AUTORIZO la comunicación de estos datos a las entidades coordinadoras y  
participantes directamente relacionadas con dichas actividades, no siendo utilizados los datos de carácter personal para fines no relacionados con los anteriormente citados.  Del mismo modo, AUTORIZO la captación de imágenes y/o grabaciones, durante las citadas  
actividades, y su posterior publicación y difusión en medios y publicaciones dirigidas y/o coordinadas por la Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño, dentro del ámbito de la actividad Pastoral , así como de las entidades organizadoras de eventos en los que se integre la 
Delegación Pastoral de Juventud bajo licencia creative commons..  La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero  denominado “actividades”, que cuenta con las medidas de seguridad exigibles por el R.D 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuentra  
debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos.  Asimismo, me considero informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado del DNI a través de la siguiente dirección:  

http://www.jmjlarioja.org/


Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño – Delegación de Pastoral Juvenil C/ Obispo Fidel García nº 1  26004 Logroño . 

INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA JMJ MADRID 2011 
- Puedes rellenar esta inscripción e desde la web www.jmjlarioja.org . 
Rellena esta inscripción para participar con el grupo de La Rioja entre los días 16 y 21 de agosto de 2011 en la JMJ Madrid 2011.   
- Para participar en la JMJ debes tener 16 años cumplidos a 15 de agosto de 2011. 
- Si tienes menos de 15 años debes ir acompañado por un adulto o con un grupo organizado acompañado por un adulto o con sus padres.
Hay 4 formas de participación:
  1. TODOS LOS DÍAS "TODO INCLUIDO" (acreditación para la entrada a todos los eventos y actividades, bono transporte en Madrid, alojamiento y  
comida). 210€ + transporte entre La Rioja y Madrid + 10 € para el fondo de solidaridad. Esta opción no superará en total los 250€
  2. FIN DE SEMANA "CON ALOJAMIENTO Y COMIDA"  99€ + transporte entre La Rioja y Madrid + 10 € para el fondo de solidaridad. Unos 150€ en  
total.
  3. FIN DE SEMANA "SIN ALOJAMIENTO Y COMIDA" 45€ +transporte entre La Rioja y Madrid + 10 € para el fondo de solidaridad. (estamos  
solucionando que esta opción tenga donde dormir). Unos 95€ en total.
  4. COMO VOLUNTARIO DE LA JMJ del 15 al 21 "Todo incluido en Madrid" (acreditación especial de accesos como voluntario , bono transporte en  
Madrid, alojamiento y comida) 90€ + transporte entre la Rioja y Madrid + 10 € para el fondo de solidaridad. unos 140€ en total. PARA ESTA OPCIÓN DE PARTICIPACIÓN  
COMO VOLUNTARIO DEBES INSCRIBIRTE AQUÍ: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDhHcHA0WFBBTk1pRTEwX0RHRzBic3c6MQ   o en la web 
www.jmjlarioja.org . 

Elige tu opción de participación 
Marca una de las tres opciones: entre venir toda la semana con en La Rioja, o solo el fin de semana con o sin alojamiento y 
comida.

̔ Del 16 al 21 Todos los días  con todo incluido.
̔ Del 19 al 21 con alojamiento y comida.
̔ Del 19 al 21 sin alojamiento ni comida.

¿Vas a ser voluntario durante la JMJ en La Rioja del 11 al 15 de agosto?
̔ SI (no hace falta que rellenes los datos personales si entregas esta hoja junto con la inscripción de voluntario)
̔ NO (rellena la ficha de los datos personales que hay a continuación)

DATOS PERSONALES
Nombre

Apellido Primero

 Apellido segundo

D.N.I. (Incluida la letra ej 16555444A)

Día, mes y año  de nacimiento ej 1 de enero 1988

Dirección, Localidad y Código Postal

Correo electrónico

Teléfono 1 (A ser posible móvil personal. A este teléfono te 
enviaremos SMS para estar en contacto.)

Teléfono 2 (A ser posible 
teléfono fijo de casa)

¿Perteneces a algún grupo (Asociación, movimiento, 
ONG, fundación, grupo de jóvenes, parroquia... escribe en caso  

afirmativo a cual perteneces .)

Autorización para los menores de edad* y conformidad del participante** 
*Yo, (nombre y dos apellidos padre madre o tutor legal) _________________________________________________________________
con D.N.I. ___________________________ y teléfono_____________________
AUTORIZO a mi hijo/a anteriormente citado a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid durante los días comprendidos 
entre el 16 al 21 de agosto de 2011 para la cual esta hoja de inscripción está prevista, así como hago extensiva esta autorización, en caso 
de máxima urgencia, a los responsables de la actividad, con conocimiento y previa prescripción facultativa, a tomar las decisiones medico- 
quirúrgicas oportunas en el caso de que no sea posible mi localización en este tiempo de decisión, asimismo autorizo a que aparezca su 
imagen en la página Web o en cualquier otro medio informativo diocesano. 

**Así lo Firmo en _____________________________ a ________de ________________de 2011

Firma del Participante:          Firma de autorización del padre/madre o tutor (si es menor de 18 años): 

Entrega esta hoja en tu parroquia, o hazla llegar al secretariado diocesano de pastoral Juvenil en la dirección Obispo Fidel García 1 de Logroño o contacta con nosotros en el 941270008

De conformidad con lo establecido el la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos de carácter personal facilitados a la Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño, mediante la incorporación voluntaria a actividades promovidas por el  
Secretariado de Pastoral de Juventud, sean gestionados con la finalidad de la inscripción, tramitación y seguimiento de las citadas actividades, así como para el envío de comunicaciones. Asimismo, AUTORIZO la comunicación de estos datos a las entidades coordinadoras y  
participantes directamente relacionadas con dichas actividades, no siendo utilizados los datos de carácter personal para fines no relacionados con los anteriormente citados.  Del mismo modo, AUTORIZO la captación de imágenes y/o grabaciones, durante las citadas  
actividades, y su posterior publicación y difusión en medios y publicaciones dirigidas y/o coordinadas por la Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño, dentro del ámbito de la actividad Pastoral , así como de las entidades organizadoras de eventos en los que se integre la 
Delegación Pastoral de Juventud bajo licencia creative commons..  La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero  denominado “actividades”, que cuenta con las medidas de seguridad exigibles por el R.D 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuentra  
debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos.  Asimismo, me considero informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado del DNI a través de la siguiente dirección:  
Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño – Delegación de Pastoral Juvenil C/ Obispo Fidel García nº 1  26004 Logroño . 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDhHcHA0WFBBTk1pRTEwX0RHRzBic3c6MQ
http://www.jmjlarioja.org/
http://www.jmjlarioja.org/
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