F E R C A M – 2.019
CONVOCATORIA PARA AZAFATAS/OS
Requisitos:
✓ Estar empadronados en Manzanares, al menos DOS años.
✓ Tener 18 años, cumplidos a fecha 21 de junio de 2019, hasta la edad de 23 años.
✓ Poseer el Título Bachillerato LOGSE, o Grado Superior de Formación Profesional.
✓ Será obligatorio tener disposición absoluta durante los días 3 al 7 de julio.
Documentación a presentar:
✓ Solicitud debidamente cumplimentada.
✓ Fotografía a color.
✓ Fotocopia del Título Bachillerato LOGSE, o Grado Superior de Formación Profesional o
certificado que lo acredite.
✓ Currículum vitae.
✓ Fotocopia del DNI
•

El número de plazas requeridas será, inicialmente de 40.

• Las solicitudes podrán recogerse en la Secretaría de FERCAM, o bien en la web:
www.manzanares.es.
• Estas solicitudes deben presentarse en la Secretaría de FERCAM, en horario de mañana, de
10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, desde el día 21 de mayo hasta el día 5 de junio.
• El día 7 de junio a las 19 horas se realizará el sorteo público de esta convocatoria, en el Salón de
Actos del Pabellón Oficial de FERCAM,
El Director de FERCAM
Fdo.: Pablo Camacho Fdez.-Medina

SOLICITUD PARA AZAFATAS/OS
“FERCAM - 2019”
NOMBRE:______________________________________APELLIDOS___________________________
_______________________________________________DNI: _______________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________ Nº ___________________
TELÉFONO: ___________________________MÓVIL: ___________________

ESTATURA________TALLA ROPA ____________
E_mail_____________________________________________________________________________
DATOS ACADÉMICOS: ________________________________________________________________
HA SIDO AZAFATA/O DE FERCAM EN PASADAS EDICIONES
SI
NO
EDICIONES QUE HA SIDO AZAFATA/O EN FERCAM___________________________________
DATOS MÁS IMPORTANTES QUE CONSIDERE DE SU CURRICULUM:
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
FDO: EL/LA SOLICITANTE.

Protección de Datos: AYUNTAMIENTO DE MANZANARES, con domicilio en Plaza de la Constitución, 4, 13200
MANZANARES (Ciudad Real) como Responsable del Fichero, le informa que sus datos personales son tratados con el fin
de gestionar nuestra agenda de contactos, los envíos de comunicaciones y prestación de servicios propios de esta Entidad
Local, por medios electrónicos u otros.
Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va
dirigido únicamente al destinatario del mismo. Si ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que nos lo indique y
no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción. Gracias. Así mismo queda notificado de que la
utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud a la legislación vigente.
Ejercicio de derechos ARCO: Puede ejercitarlos de forma presencial, en la dirección anteriormente indicada, o a través del
Registro Telemático al que podrá acceder desde la Web municipal http://www.manzanares.es . En cualquier caso junto
con la debida acreditación de su identidad. Existen modelos en papel en Secretaría General y que también puede
descargar desde nuestra Web. Si no desea seguir recibiendo comunicaciones a través de correo electrónico, y siempre y
cuando no se haya establecido como canal obligatorio, envíe un email con el asunto BAJA a la dirección
lopd@manzanares.es, especificando el objeto de la baja.

