
 

      

 

TE BUSCAMOS A TI                                                                                      +14 
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________ 

Edad y fecha de nacimiento: ____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________Móvil: __________________________ 

¿Tienes redes sociales?      SI       NO    ¿Cuáles?_____________________________________________________ 

¿En qué pueblo vives? ___________________________________________________________________________ 

Te consideras una persona…   alegre       solidaría         comprometida         solitaria        reflexiva 

                                                 Simpática     aburrida        extrovertida        tranquila    ……………….  

Lo que más me gusta…  el deporte      la naturaleza          estar con mis amig@s        el cine        la TV      

conocer gente nueva        la música     Instagram     ………………….  

Rodea las respuestas: 

1. ¿Te gustaría hacer algo en tu pueblo?        SI                   NO 

2. ¿Qué harías? / ¿Por qué no harías nada? ………………………………………………………. 

- Te damos ideas:     Naturaleza            Personas mayores          Cuidado del pueblo        

Hacer un grupo      Organizar actividades            Deporte          Manualidades     

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Echas de menos algo en tu pueblo?         SI                NO 

- Dinos el qué…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿A qué tipo de actividades te apuntarías? ……………………………………………………. 

5. ¿Qué horario te vendría mejor?    viernes tarde     sábado mañana     sábado tarde 

6. ¿A qué pueblos te desplazarías desde el tuyo?.................................................................... 

7. ¿Te gustaría conocer jóvenes de otras comarcas de Aragón?     SI           NO 

8. ¿Te gustaría realizar actividades fuera de tu comarca?      SI        NO 

9. ¿Sabes lo que es Jóvenes Dinamizadores Rurales (JDR)?    SI        NO       

10.  (Ver video): Ahora que has visto un poco ¿Te gustaría formar parte?     SI       NO 

- ¿Por qué?..................................................................................................................................  

 

Cláusula consentimiento expreso con cesión  
 

El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales 

facilitados voluntariamente sean tratados, por Comarca de Bajo Martin como responsable del tratamiento, con la finalidad 

de la inscripción en las actividades de juventud de la comarca, y conservados durante el tiempo legalmente permitido. Los 

datos recabados del interesado podrán ser comunicados a empresas encargadas de realizar servicios de juventud para la 

comarca. Del mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz nº 72 44530 Híjar (Teruel), asimismo para obtener 

información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.comarcabajomartin.com. 

Autorizo a la toma de fotos y video de mi imagen por parte de la comarca y al uso de las mismas para documentar y 

publicitar actividades de juventud en las redes sociales y en su página web. 

 Autorizo la comunicación por whatsapp. 

En prueba de conformidad firmo el presente documento: 

 Fdo.: __________________________________________________________________ (Nombre, apellidos y dni) 


