
Comparsa de Piratas 
 

965 07 07 59 - C/ Ricardo de León, 10 - 03600 Elda / Alicante. 
Secretaria@comparsapirataselda.com / www.comparsapirataselda.com 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero automatizado propiedad de la Asociación Comparsa de Piratas de Elda, inscrito 
en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la información y cuotas de los asociados, y mantenerle 
informado sobre cuestiones relativas a las actividades de nuestra asociación. Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario 
cumplimentar todos los datos que se solicitan. 

Asimismo se le informa de que estos datos podrán ser facilitados a la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda a los efectos de 
gestión de asociados y contratación de un seguro para los mismos. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
enviando un correo electrónico a la dirección Secretaria@comparsapirataselda.com, o bien dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: C/  Ricardo León, Nº 10 
- 03600-Elda. 

 
 

SOLICITUD DE PLAZA PARA LAS CARROZAS  
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2011/2012 

 

Por la presente, solicito plaza para mi hijo/a en las carrozas de la Comparsa de Piratas para que pueda 
participar en los desfiles de las Fiestas de Moros y Cristianos  2011 / 2012.  
 

A continuación relaciono los datos correspondientes: 
 

DATOS DEL NIÑO/A: 
 
Hijo 1 
Nombre y Apellidos _______________________________________________  F. Nacimiento ___/____/____     
 

Infantil   Infantil Hijo de Comparsista      Escuadra ______________________________ 
 

Hijo 2                                                                                                                         
Nombre y Apellidos ________________________________________________  F. Nacimiento ___/____/____     
 

Infantil   Infantil Hijo de Comparsista      Escuadra ______________________________ 
 
DATOS DEL PADRE / MADRE: 
 
Nombre y Apellidos___________________________________   Teléfono contacto ______________________  
 
 Comparsista  SI         NO                                        Escuadra ______________________________ 
 
DESFILE QUE SOLICITA PLAZA: 
 
               Desfile Infantil    Entrada Cristiana   Entrada Mora 
 
Estará acompañado en la carroza:        SI         NO   /    
(Todo menor de 3 años deberá ir acompañado obligatoriamente por un adulto) 

   
En caso afirmativo: 
Nombre y Apellidos del Acompañante  _________________________________________________________   
(El acompañante deberá ser Comparsista o Socio Protector para poder acceder a la carroza)  
 
Observaciones ____________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

En Elda, a ___ de __________ de 20__ 
 
 
 

Fdo: ______________________________ 
(Padre / Madre o Tutor) 

 
La solicitud deberá ser entregada en la Sede de la Comparsa de Piratas de Elda antes del 27 de Abril de 2012, fecha 

en la que el niño/a estará al corriente del pago de las cuotas infantiles correspondientes. Todo solicitante que no tenga las 

cuotas al corriente en las fechas señaladas no tendrá validez dicha solicitud.   
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