
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD PARTICIPACIÓN  

Nombre participante   
Curso 

Escolar 
  

Padre/madre   

Domicilio   

Localidad   Provincia   C.P.   

Teléfono   Móvil   

E-mail:   

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Los/as participantes elaboraran un manifiesto sobre Ventas de Retamosa y su futuro, en el 

deberán  aportar ideas y mejoras para su municipio y cosas que creen que se deben mejorar 

para los niños, niñas y jóvenes, para poder debatirlas en dicho pleno. 

La sesión se emitirá en directo por redes sociales, a su vez también se tomarán fotos del 

acto, tanto individuales como de grupo. Más información en el Anexo. 
 

 Se Autoriza al Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa a retransmitir el pleno en directo 

y a realizar fotos para su posterior publicación. Así como a archivar los datos de estos 

Es imprescindible escirbir SI o NO dentro del recuadro.           Autorizo.  

Se informa que de no autorizar el tratamiento y publicación de imágenes, no será posible la 

participación del menor, ya que es imprescindible su consentimiento para dicho fin. 

En Las Ventas de Retamosa (Toledo), a_____de de 2022 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 

su Reglamento de desarrollo (RGPD) (UE) 2016/679, le informamos que los datos que aporte en este formulario y/o cualquier documento que crea que 

debe aportar serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS DE RETAMOSA, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así 

como poder gestionar el acto. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o durante los años 

necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a otras administraciones y en los casos en que exista una obligación 

legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, 

supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado enviando un escrito a la dirección del ayuntamiento que 

aparece al pie de este. También podrá contactar con el responsable de Protección de Datos. Para ello podrá enviar un email a: 

protecciondedatos@lasventasderetamosa.es, además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 

competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

 

 

Firma solicitante: 

mailto:protecciondedatos@lasventasderetamosa.es


 

ANEXO 

II Pleno Infantil Municipal 

05/12/2022 

LEMA: "Ventas de Retamosa y su futuro" 

 Hora: 18,30 h. 

 Día: 5 de diciembre de 2022 

 Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa 

Con esta actividad educativa se pretende potenciar actitudes de participación democrática mediante el 

aprendizaje de un proceso electoral completo entorno a un tema de interés.  

Este año el lema elegido es "Ventas de Retamosa y su futuro", con ocasión de la conmemoración del 30 

aniversario de la Convención de Derechos de los niños, niñas y la adolescencia.  

Los protagonistas este año son los alumnos de 6º de primaria del Colegio Público Santiago Paniego. 

DESARROLLO DEL ACTO 

18:30 h.  

 1. Recepción de los niños y niñas participantes en el Pleno Infantil Municipal por parte de la Alcaldesa en 

la Plaza de la Villa. 

18:45 h. Inicio de la sesión: 

 2. Formación de la presidencia. 

 Intervención de la  Alcaldesa, haciendo hincapié en que hace muchos años que no se celebraba este 

Pleno, una actividad de participación democrática y de fomento de los valores de respeto y convivencia. 

 Nombramiento, entrega de acta. Nombramiento individual de los niños y niñas que se acercan a la 

presidencia donde se les entrega acta. 

 La Concejala de educación nombra a los niños/as. Tradicionalmente se reparten los nombramientos entre 

los distintos grupos municipales. 

 3. La secretaria del Pleno, Pilar Alonso Soria, da paso a los portavoces que presentaran los manifiestos 

elaborados sobre el lema de este año. 

 4. La Alcaldesa da paso a la votación para elegir el mejor manifiesto presentado por los alumnos. El 

concejal con más votos será elegido Alcalde/sa Infantil. 

 5. Nombramiento por parte de la Alcaldesa de Ventas de Retamosa del Alcalde/Alcaldesa Infantil.  

 6. Elaborar un manifiesto común con las mejores propuestas de cada grupo, votando si se incluye o no en 

el manifiesto final. 

 6. Lectura por parte del recién nombrado Alcalde/Alcaldesa Infantil del Manifiesto Común, elaborado 

por consenso entre la totalidad de los centros educativos, y que congrega las principales ideas de cada 

uno. 

El Alcalde/Alcaldesa Infantil se dirige al atril dispuesto a la izquierda de la mesa presidencial para proceder a 

su lectura. 

Tras la lectura el Alcalde/Alcaldesa Infantil hace entrega del Manifiesto Común a la Alcaldesa de Las Ventas de 

Retamosa para su estudio y valoración, y si procede, puesta en marcha. 

19:30 La Alcaldesa da por finalizado el acto. 

A POSTERIORI 

 Foto de grupo con todos los niños y representantes municipales. 


