
CONVIVENCIA EN LA ROCA

Descripción de la actividad: jornada de convivencia y conocimiento con los niños y jóvenes 
ucranianos que se encuentran en nuestra provincia, para fomentar la amistad y compañerismo entre los 
más pequeños a través del desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.

A lo largo de la jornada se realizarán 3 actividades de aventura por la mañana y 2 por la tarde, siendo 
estas fundamentalmente escalada, tirolinas, espeleología, tiro con arco y piraguas. 

Destinatarios/as y edades: niños, niñas y jóvenes ucranianos entre 8 y 17 años de edad que residan 
en municipios de la provincia de Palencia con preferencia a los de la capital.

Fecha: 27 de agosto de 2022.

Número de plazas: 60 plazas. Si existieran más solicitudes que plazas, la adjudicación de las mismas 
se realizará a través de un sorteo, el día 19/08/22 a las 14:30 h. en el Edificio Enrique Fuentes Quintana 
sito en la plaza Los Juzgados, s/n.

Comida y material: Los participantes deberán acudir con su comida y bebida y provistos del siguiente 
material:

 Ropa y calzado deportivo acorde con la climatología.
 Bañador, toalla y calzado para el agua que se sujete al pie (NO chanclas de dedo o similar).
 Documentación (original o copia) y algo de dinero.

Acceso a la instalación: La Roca se encuentra ubicada en la capital de Palencia, en la Avenida San 
Telmo, 40, 34004. Para mejor conocimiento pueden visitar https://www.vivelaroca.es/. 

Podrán acudir directamente a la instalación a las 10:30 horas o en autobús que costea la organización. 
Para optar por el transporte en autobús deberán indicarlo en la solicitud, con la advertencia de que la 
recogida se hará en determinados puntos o itinerarios de la provincia que intentarán ajustarse a las 
necesidades de los participantes.

Horario:

Recepción en La Roca: 10:30 horas.

Inicio de actividades: 11:00 horas.

Parada para comer: 14:00 a 15:00 horas.

Reinicio de actividades: 15:00 a 17:00 horas.

Fin de la actividad: 17:00 horas.



HOJA DE INSCRIPCIÓN POR UNIDAD FAMILIAR

HIJO 1

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento: N.I.E.:

Dirección:

Localidad de residencia:

HIJO 2

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento: N.I.E.:

Dirección:

Localidad de residencia:

HIJO 3

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento: N.I.E.:

Dirección:

Localidad de residencia:

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE O TUTOR/A:

Nombre y Apellidos del padre/madre o tutor/a:

Móvil:

Correo electrónico:

Necesita transporte: Si No

Firma del padre/madre o tutor/a: 

Responsable: Diputación de Palencia.
Finalidad: Gestionar la información de los datos de las inscripciones; Legitimación: Misión en Interés público; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con competencia en la materia, Otros 
organismos de la UE, están previstas transferencias a terceros países; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer 
dirigiéndose juventud@diputaciondepalencia.es; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.diputaciondepalencia.es/politicaprivacidad (REF: T-15).


