Foro Juvenil
Condiciones de inscripción y participación
Curso 2022/23
Solicitud de plaza
1. Los requisitos para poder participar en el Foro Juvenil son contar con
empadronamiento y tener la edad requerida (personas nacidas entre el
2004 y el 2010). También se acepta a jóvenes residentes en otro
Municipio, si quien ostente su tutela legal cuenta con empadronamiento
en Rivas Vaciamadrid.
2. La participación en estas actividades es gratuita.
3. Las
solicitudes
se
presentan
online
a
través
de
la
plataforma https://inscripciones.rivasciudad.es/.
4. Si necesitas ayuda durante el proceso de inscripción puedes contactar
con el personal del Servicio de Información Juvenil, a través del correo
electrónico forojuvenil@rivasciudad.es o bien llamando al número de
teléfono 91 666 69 08.
5. Presenta una única solicitud por persona. No podrá ocupar una plaza
asignada alguien diferente a quien la solicitó.
6. Una vez enviada la solicitud online no se puede corregir. Si necesitas
modificarla, simplemente envía una nueva, sólo se tendrá en cuenta la
última recibida.
7. Las plazas se asignan teniendo en cuenta el orden de llegada de las
solicitudes.
8. La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud puede solicitar, cuando
lo considere necesario, que la firma de autorizaciones y consentimientos
se realice de forma presencial en el plazo que se establezca.
9. Con las personas que no hayan obtenido plaza se creará una lista de
espera, por cada grupo de edad, para cubrir las vacantes que puedan
surgir a lo largo del curso. Estas listas se gestionan siguiendo el orden
de recepción de las solicitudes. Se avisará de posibles vacantes
principalmente a través de llamada telefónica.
10. La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud no se hará responsable
de las consecuencias que pudieran derivarse de la omisión o falsedad en
los datos solicitados. La omisión o falsedad de datos podrá ser motivo de
anulación de la inscripción.
11. La persona adulta responsable legal que firme la autorización de un o
una participante menor de edad se compromete a cumplir con las
responsabilidades legales que correspondan a situaciones de divorcio o
separación de progenitores/progenitoras u otras que influyan en la
tutela del o la menor.
12. La baja se realiza contactando con la Concejalía de Educación, Infancia y
Juventud por cualquiera de sus canales de comunicación.
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13. Las y los participantes del Foro Juvenil trabajan en grupos organizados
en función de su edad. También pueden aplicarse otros criterios, como la
experiencia previa para la organización de estos grupos.
14. Las actividades se realizan a lo largo del curso escolar. Se comunicará el
día de inicio en el momento de la inscripción.
15. Se puede establecer un número máximo de faltas permitidas de
asistencia que supondrán, en caso de superarse, la pérdida de plaza.
16. Para formar parte del Foro Juvenil, debes comprometerte a respetar las
decisiones tomadas en consenso entre las personas adultas que
dinamizan la actividad y los propios grupos y a seguir las indicaciones
que las educadoras den para garantizar tu seguridad y la del grupo.
17. La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud no se hará responsable
de las consecuencias de los comportamientos negligentes de las
personas participantes, así como de cualquier posible actuación u
omisión de éstas que contravengan las directrices del personal a cargo
de la actividad.
18. La información ofrecida sobre el Foro Juvenil por cualquier medio podría
sufrir modificaciones para corregir errores tipográficos o de
transmisión, así como para afrontar cambios necesarios para la buena
marcha del proyecto.
19. Las actividades podrán sufrir modificaciones por inclemencias
meteorológicas, estado de participantes, etc.
20. Se necesitará un mínimo de 10 personas para abrir grupo y un máximo
de 15. En el caso de no tener suficientes participantes en un grupo, se
ofertará una reagrupación.
21. Las actividades tendrán lugar preferentemente en viernes por la tarde,
cada 15 días. Pueden también ofrecerse actividades extras o
complementarias.
22. Los centros de referencia serán el Área Social del Parque Asturias y la
Casa+Grande.
23. La actividad también podrá sufrir variaciones en función de
circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el
CORONAVIRUS COVID-19, y del cumplimiento de la normativa de las
autoridades sanitarias o del propio Ayuntamiento, y las recomendaciones
de las organizaciones oficiales de Salud.
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Información sobre el tratamiento de datos personales
¿Para qué necesitamos tus datos? ¿Qué se hace con ellos?
Necesitamos los datos que te pedimos cuando solicitas, reservas plaza en una
actividad o firmas las autorizaciones y consentimientos, para asuntos
necesarios relacionados con la realización de la actividad como la elaboración
de listados, la gestión de certificados y titulaciones, la verificación del
cumplimiento de los requisitos de participación, la adecuada organización de la
actividad o el envío de avisos sobre la misma.
También se tratan los datos de forma anónima con fines estadísticos y de
consulta y, en el caso de las imágenes, para la difusión de la oferta de
actividades municipales.
Verificaremos en el padrón municipal tu edad y empadronamiento. Si no
cuentas con empadronamiento en Rivas-Vaciamadrid o te opones a que
hagamos esta consulta, deberás presentar tu documento de identidad.
El equipo humano implicado directamente en la organización y desarrollo de la
actividad, podrá manejar datos básicos como nombre y contacto. Algunas de
estas personas trabajan para las empresas contratadas por el Ayuntamiento
para la gestión de algunos proyectos.
¿Por qué tratamos tus datos?
Enviando tu solicitud para participar en las actividades, estás aceptando que
tratemos tus datos para los fines que se han mencionado antes como
necesarios para la realización de la actividad.
Sólo si nos autorizas, te suscribiremos a las alertas informativas para enviarte
avisos. En el caso de facilitar más de un correo o teléfono de contacto, se
utilizará para las alertas aquel indicado en el campo correo 1/teléfono 1.
También, sólo si nos autorizas, utilizaremos tu imagen en fotografías y vídeos
en los medios y soportes de comunicación gestionados por el Ayuntamiento
(web, revista, redes sociales…) para difundir la oferta de servicios municipales,
asimismo, estas imágenes pueden ser publicadas en otras plataformas en las
que participa el foro juvenil y que son parte de las redes intermunicipales (Red
Creando Futuro, Red Intermunicipal de Infancia y Adolescencia y Plataforma de
Infancia). Ten en cuenta que cada plataforma tiene su propia política de
tratamiento de datos personales que te afectará si se publica en ellas tu
imagen.
Necesitas tener 14 años o más para poder prestar tu consentimiento sin
autorización de tu madre, padre o quien ostente tu tutela. Es recomendable que
consultes en casa si están de acuerdo con los consentimientos que otorgas
para que se traten tus datos.
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¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Conservaremos tus datos durante el tiempo que sea necesario para gestionar
la actividad y cumplir con las responsabilidades relacionadas con esta y con el
propio tratamiento de los datos.
En el caso de que nos autorices a enviarte alertas informativas, conservaremos
tus datos de contacto mientras siga existiendo ese servicio o hasta que solicites
la baja.
Las imágenes se conservarán a modo de archivo histórico.
¿Qué derechos tengo? ¿Quién se hace responsable?
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid es responsable del tratamiento de los
datos personales que nos facilites.
Tienes derecho, por ejemplo, a saber qué datos tuyos tenemos, cómo los
utilizamos, a que se corrijan, eliminen o se limite su tratamiento. También
puedes retirar tu consentimiento para el tratamiento en cualquier momento.
Puedes ejercer tus derechos en cuanto al tratamiento de datos ante la
delegación
de
protección
de
datos.
Su
contacto
es:
protecciondedatos@rivasciudad.es | 916700000 | Plaza de la Constitución, 1,
28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid).
También puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos www.aepd.es.
Puedes saber más sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Ayuntamiento
de
Rivas,
consultando
en
la
siguiente
dirección http://bit.ly/politicadatosRivas.

Concejalía de Educación, Infancia y Juventud. Avda. del Parque de Asturias s/n. 28523 Rivas Vaciamadrid
916666908 infanciayjuventud@rivasciudad.es www.rivasciudad.es/juventud

4

