
 

 
 
 

A l@s chic@s de entre 2006 y 2012 Residentes en la Comarca de 
la Jacetania. 

  

Desde el Equipo de Juventud, retomamos un año más los 

intercambios con nuestros vecinos del Valle de Aspe, con el fin de 

facilitar el conocimiento del idioma y la convivencia entre jóvenes 

de ambos lados de la frontera. 

Por ello,  

 SI QUIERES aprender o perfeccionar francés para 

mejorar tus competencias lingüísticas. 

 SI ESTÁS INTERESAD@ en compartir unos días de verano 

con otro chico o chica de tu edad 

 

INSCRÍBETE, antes del 5 de mayo. 
 
Los interesad@s a los que corresponda familia de 

intercambio, deberán asistir a LA JORNADA DE CONOCIMIENTO Y 

CONVIVENCIA DE FAMILIAS que tendrá lugar el 10 de junio, a las  

11:00h en la Sede de la Comarca de la Jacetania en Jaca 

(C/Ferrocarril, SN) donde conocerán al/a chic@ con el que podrán 

realizar el intercambio. 

Desde la Comarca de la Jacetania se comunicará, con 

antelación suficiente, quiénes son los y las jóvenes a las que les 

haya correspondido un chico o chica del Valle del Aspe para poder 

hacer el intercambio, ya que ello depende del número de inscritos 

a ambos lados. Las parejas se harán, en la medida de lo posible, 

ajustando edades y por sorteo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INSCRIPCIÓN INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS Y DE CONVIVENCIA 
 

 
D./Dña.----------------------------------------------------------------------------------------------
con D.N.I.-------------------------------, deseo que mi/s Hijo/s---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
puedan realizar un intercambio con algún/a chico/a de Olorón o alrededores y estoy 
dispuesto a recibirlo/a en mi casa durante el periodo que se acuerde por ambas 
familias. Asimismo asistiré a la jornada de contacto y convivencia que tendrá lugar 
en la sede de la Comarca de la Jacetania en Jaca, el 10 de junio de 2023. 
 
Teléfonos de contacto: --------------------------     ----------------------------- 
email--------------------------------------------------------------------------------- 
                

Cláusula consentimiento expreso con cesión Infancia y Juventud 

 
El interesado, a través de la suscripción del presente documento, presta su consentimiento para que sus 
datos personales, facilitado voluntariamente, sean tratados por Comarca La Jacetania como responsable 
del tratamiento, con la finalidad de la gestión y registro de las actividades de infancia y juventud, y 
conservados durante el tiempo legalmente permitido, o hasta que el solicitante cause baja. Los datos 
recabados del interesado podrán ser comunicados a administraciones públicas con competencia en la 
materia y empresas encargadas de la ejecución del servicio contratado. Del mismo modo declara haber 
sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus 
datos, dirigiéndose a c/Ferrocarril s/n 22700 Jaca (Huesca). Asimismo, para obtener información 
adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.jacetania.es 
 
      Autorizo al uso de fotografías y video para ser utilizados en medios de comunicación, así como en    
los documentos de las actividades. 
 
      Autorizo el uso de Whastsapp para las comunicaciones de temas relacionados con las actividades. 

 
Firma del Padre o madre 
 
Fdo: ------------------------------------------------------ 
 
DATOS DEL MENOR: 
 Nombre y apellidos____________________________________________________ 
 Fecha de nacimiento_________________ 
 Dirección___________________________________________________________ 
 Población________________________ 
 ¿Necesita algún tratamiento médico?______________________________________ 
 ¿Padece alguna alergia?________________________________________________ 
 Necesidades alimenticias especiales_______________________________________ 
 ¿Te da igual realizar el intercambio con chico/chica de sexo opuesto al tuyo o 

sólo quieres con alguien de tu mismo sexo?_________________________________  
 Hobbies y aficiones_____________________________________________________ 

 

 
IMPORTANTE: Todos los participantes deberán tener D.N.I. en el momento de inicio del 

intercambio, así como Tarjeta Sanitaria Europea u otro seguro Médico de cobertura 
europea. 

 
ENTREGAR ESTA FICHA ANTES DEL 5 DE MAYO EN LA COMARCA DE LA JACETANIA (Departamento de 
juventud o por email a juventud@jacetania.es) 
Contacto e Información: 974 35 60 62 -  974 364540    juventud@jacetania.es - www.jacetania.es 
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