
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Concejalía de Participación Ciudadana

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN - V Feria de Asociaciones -

Nombre de la Asociación, Federación o Entidad

Persona de contacto

Teléfono / correo electrónico

1.  Indica las franjas horarias en las que tienes disponibilidad para participar en la
Feria.  (Necesitamos saber vuestra disponibilidad, para poder encajar cada entidad en las
diferentes áreas y fechas de la feria agrupadas por tipologías de entidades, fines y/o intereses
similares.  No  significa  que  tengáis  que  cubrir  todas  las  que  marquéis,  sino  que  estáis
disponibles en ellas.)

Marcar con una X. (PUEDES MARCAR TODAS LAS DISPONIBLES)
Jueves por la tarde

Viernes por la tarde

Sábado por la  mañana

Sábado por la  tarde

Domingo por la mañana

Domingo por la tarde

2.  Indica  si  vais  a  querer  un  stand  durante  la  Feria. (La  utilización  de  un  stand  es
independiente  a  la  realización  de  actividades,  es  decir  puedes  desarrollar  actividad  aunque  no
solicites stand y viceversa).

Marcar con una X .
 SI  NO 

3.  Indica  si  tenéis  interés  en desarrollar algún tipo  de  actividad durante  la  Feria:
charlas, talleres demostrativos, actuaciones, etc. (La realización de una actividad es independiente a
la  utilización  de  un  stand,  es  decir  puedes  desarrollar  actividad  aunque  no  solicites  stand  y
viceversa).

Marcar con una X.
 SI  NO 
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Indica el tipo de actividad o actividades que os gustaría desarrollar y una breve descripción de cada
una. 

4. Indica las franjas horarias en la que tenéis disponibilidad para la realización de las
actividades.  (Necesitamos saber vuestra disponibilidad, para poder encajar cada actividad
por fechas de la  feria,  para  intentar  agruparlas  en franjas  tematizadas.  No significa  que
tengáis que cubrir todas las que marquéis, sino que estaréis disponibles en ellas.)

Marcar con una X. (PUEDES MARCAR TODAS LAS DISPONIBLES)
Jueves por la tarde

Viernes por la tarde

Sábado por la  mañana

Sábado por la  tarde

Domingo por la mañana

Domingo por la tarde

5.  Indica  los  materiales  que  vais  a  necesitar para  el  desarrollo  de  las  actividades:
espacios, material de papelería, manualidades, de sonido, mobiliario, etc.

6 Otras observaciones o aclaraciones

Fecha y firma

Aviso Legal
Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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