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Anexo II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE ANTENAS INFORMATIVAS DEL 
CIPAJ - CURSO 2022/2023.

El centro, cuyos datos figuran a continuación, a través de sus representantes, solicita participar 
en el proyecto de Antenas Informativas del CIPAJ en el curso 2022/2023 y declara conocer y 
aceptar  las bases de la  convocatoria  y que tanto los alumnos/as propuestos/as como Antena 
informativa y colaboradores/as en su caso, como el proyecto a realizar,  son los idóneos para 
participar en dicha convocatoria y acepta cumplir con los compromisos que implican sus bases.

1. Nombre del Centro: .................................................................................................................

Dirección: ......................................................................................................................................

CP: ..............................................................Tel: ...........................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................

Web: ..............................................................................................................................................

2. Datos del/la tutor/a asignado a la Antena:

Nombre y apellidos: .......................................................................................................................

Cargo o funciones que desempeña en el centro: ..........................................................................

Tel: .........................................................E-mail: ...........................................................................

Horario de contacto: ......................................................................................................................

3. Nº de alumnos/as matriculados/as o usuarios/as del centro juvenil solicitante:……...

4. Motivos para querer participar en el proyecto de Antenas Informativas del CIPAJ.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................

5.  Indicar  la ubicación en el  centro del  punto informativo,  tablón/es y  aquellos otros 
recursos  que  ofrecerá  el  centro  para  optimizar  el  funcionamiento  de  la  Antena 
Informativa del CIPAJ.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Otros datos o referencias que considere de interés para el proyecto.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

El centro se compromete mediante la participación en este proyecto a: 

- Cooperar en la difusión de la convocatoria de Antenas entre su alumnado o jóvenes.

- Presentar su solicitud acompañando a las de los y las jóvenes de su centro que deseen 
presentarse a esta convocatoria, así como avalar la idoneidad del solicitante y de su proyecto. 

- Designar una  persona tutora del proyecto, quien llevará el control y seguimiento de la 
labor de las Antenas, les facilitará la realización de su labor y mantendrá el contacto durante el 
curso  con  el  CIPAJ.  Dicha  persona  podrá  participar  en  reuniones  preparatorias  o  de 
evaluación de la actividad de las antenas.

- Ceder un  tablón informativo para uso exclusivo de la Antena del CIPAJ, situado en un 
lugar bien visible para los y las jóvenes del centro.

- Facilitar e identificar un espacio, como punto informativo del CIPAJ en el centro, en el cual 
la Antena Informativa pueda atender a sus compañeros/as, realizar las tareas de gestión de la 
información y guardar la información y los materiales facilitados por el CIPAJ.

- Permitir el uso de materiales de escritorio o recursos de oficina: fotocopiadora, teléfono, 
rotuladores… y el acceso a un ordenador con conexión a Internet. Dicho uso estará delimitado 
por el/la tutor/a del centro o persona responsable en quien delegue el propio centro/entidad.



- Colaborar en el proceso de  evaluación del  servicio, contestando los cuestionarios que 
elabore el CIPAJ.

- Difundir,  en su caso,  en su página web la Antena Informativa del  CIPAJ,  haciendo un 
enlace a la web www.  cipaj  .org   con la descripción: CIPAJ. Información Juvenil Zaragoza

   

  Firma del Tutor……………………..

Fdo.:…………………………………………….

Cargo del/la representante del centro solicitante:

                                                     

De  conformidad  con  el  nuevo  Reglamento  Europeo  de  Protección  de  Datos  (RGPD  2016/679  del 
Parlamento Europeo), los datos personales que puedan figurar en esta comunicación o los facilitados en el  
formulario serán tratados con la finalidad de la convocatoria del proyecto de Antenas Informativas del Cipaj,  
la gestión administrativa y contable del proyecto, y no serán cedidos a terceros sin su previo consentimiento.  
El responsable del tratamiento es el AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA que está legitimado por cumplimiento 
de una obligación legal y por el consentimiento del interesado. Así mismo podrán ejercer sus derechos de  
acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos en cualquier momento, como se explica en la 
información adicional que puede encontrar en: https://www.zaragoza.es/sede/portal/politica-culturales
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