
Excmo. Ayuntamiento de 
la Villa de La Orotava

La Orotava 
Villa Monumental

Aviso Legal: 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que se obtengan 
de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, 
salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación dirigiendo una 
comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

La Orotava, a

Si No

Fdo:

de de

INSCRIPCIÓN 
“JORNADAS PARTICIPATIVAS SOBRE LAS FIESTAS PATRONALES”

La Comisión Mixta de las Fiestas Patronales, en colaboración con las Concejalías de Fiestas y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Orotava, organizan una jornada de trabajo e invitan 
a todos los vecinos, vecinas y entidades ciudadanas del municipio, a que participen y aporten sus 
ideas y sugerencias, para entre todos, seguir mejorando la organización de nuestras Fiestas 
Patronales. 
  
 La Jornada tendrá lugar el próximo sábado 11 de noviembre de 2017, en la Casa de la Cultura 
de San Agustín (C/ San Agustín, nº2), en horario de mañana (de 9:00 a 14:00) y tarde (de 16:00 a 
18:00).  Los temas a trabajar en la Jornada serán los siguientes: 
  
1. El papel de los niños y niñas y la participación de los jóvenes en las fiestas.  
2. Decoración, ambiente, cantinas, feriantes y ventorrillos.  
3. Actos culturales, deportivos y religiosos. 
4. Jueves: Infraoctava del Corpus. 
5. Viernes: Baile de Magos.  
6. Sábado: Feria de ganado y subida de los Santos.  
7. Domingo: Romería.  
  
 Si quiere participar, debe rellenar los siguientes datos y entregar la inscripción, hasta el día 9 
de noviembre, en el Área de Fiestas del Ayuntamiento (en horario de 9:00 a 13:00), o enviarla 
directamente por mail a: fiestas@villadelaorotava.org 
 

Nombre y Apellidos:

Email: Teléfono:

Forma parte de alguna entidad ciudadana o asociación:

En caso afirmativo, ¿cuál?

En caso de venir en representación de su asociación, ¿qué cargo ocupa? 

¿Desea ser informado sobre la celebración de próximos procesos participativos organizados por el 
Ayuntamiento?            Si No

(Si necesita más información o alguna aclaración, puede llamar al Tf: 922.32.44.44, ext. 322)

mailto:fiestas@villadelaorotava.org
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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
La Orotava, a
Fdo:
de
de
INSCRIPCIÓN
“JORNADAS PARTICIPATIVAS SOBRE LAS FIESTAS PATRONALES”
La Comisión Mixta de las Fiestas Patronales, en colaboración con las Concejalías de Fiestas y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Orotava, organizan una jornada de trabajo e invitan a todos los vecinos, vecinas y entidades ciudadanas del municipio, a que participen y aporten sus ideas y sugerencias, para entre todos, seguir mejorando la organización de nuestras Fiestas Patronales.
         
         La Jornada tendrá lugar el próximo sábado 11 de noviembre de 2017, en la Casa de la Cultura de San Agustín (C/ San Agustín, nº2), en horario de mañana (de 9:00 a 14:00) y tarde (de 16:00 a 18:00).  Los temas a trabajar en la Jornada serán los siguientes:
 
1. El papel de los niños y niñas y la participación de los jóvenes en las fiestas. 
2. Decoración, ambiente, cantinas, feriantes y ventorrillos. 
3. Actos culturales, deportivos y religiosos.
4. Jueves: Infraoctava del Corpus.
5. Viernes: Baile de Magos. 
6. Sábado: Feria de ganado y subida de los Santos. 
7. Domingo: Romería. 
 
         Si quiere participar, debe rellenar los siguientes datos y entregar la inscripción, hasta el día 9 de noviembre, en el Área de Fiestas del Ayuntamiento (en horario de 9:00 a 13:00), o enviarla directamente por mail a: fiestas@villadelaorotava.org
 
Forma parte de alguna entidad ciudadana o asociación:
¿Desea ser informado sobre la celebración de próximos procesos participativos organizados por el Ayuntamiento?            
(Si necesita más información o alguna aclaración, puede llamar al Tf: 922.32.44.44, ext. 322)
11.0.0.20130303.1.892433.887364
	sol_submit_dia: 
	: 
	sol_submit_mes: 
	sol_submit_anio: 
	inpNombre: 



