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CANTIDATO/CANTIDATA AL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
DE SANT JOAN D’ALACANT

CONSEJO DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA

Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento Centro de Enseñanza

Nombre y apellidos de padre/madre/tutor(a) Teléfono contacto

Nombre y apellidos de padre/madre/tutor(a) Teléfono contacto

Rellenar y presentar la solicitud junto con la autorización de padres, madres o 

tutores legales para participar.  

Puedes entregarla en tu centro de enseñanza, o en la Concejalía de Infancia 

en la Casa del Reloj.  

¡No olvides entregarla antes del 16 de diciembre! 

Concejalía de Infancia 

C/ Cervantes, nº 19 

03550 Sant Joan d'Alacant 

Tlf: 966 01 28 82 /infancia@santjoandalacant.es 



¿QUÉ ES?

Es un  órgano de Participación Infantil que defiende y promulga los Derechos de la 

Infancia. Un lugar en el que las niñas, los niños y adolescentes son escuchados, expresan 

sus opiniones e ideas y trasladan sus propuestas y demandas sobre aquellas cuestiones 

e iniciativas que les afecten directamente. 

¿QUIÉN LO COMPONE?

Niños, niñas y adolescentes, de 3º y 5º de Primaria, y de 1º y 3º de la ESO, que quieran 

formar parte y estén empadronados en Sant Joan d’Alacant.  

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

1.Si estudias 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de la ESO y estás interesado/a, rellena esta 

solicitud para formar parte del Consejo de Infancia y Adolescencia. 

2. Es muy importante rellenar y presentar la solicitud junto con la autorización de 

padres, madres o tutores/as legales para participar.  

¡No olvides entregarla antes del 16 de diciembre! 

3. El día 18 de diciembre realizaremos en el salón de plenos del Ayuntamiento, el 

sorteo entre los candidatos y candidatas, y ya tendremos nuestro Consejo. 

Ser consejero o consejera significa tener muchas ganas de participar con propuestas, 

compartir opiniones,  y aprender junto a otros chicos y chicas de tu edad.  

Los consejeros y consejeras representan a niños, niñas y adolescentes, ante los 

representantes municipales de Sant Joan d’Alacant 

¿QUÉ SE HACE EN EL CONSEJO? 

¿DÓNDE ME INFORMO? 

En tu centro de enseñanza, o en la Concejalía de Infancia, en la Casa del Reloj, en el 

teléfono 966 012 882 o en el mail infancia@santjoandalacant.es 

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANTIDATOS Y CANTIDATAS
AL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SANT JOAN D’ALACANT

Yo, D./ Dña _________________________________________ con DNI/NIE/PASAPORTE  

nº: ___________________ mayor de edad, con domicilio en 

____________________________________________  como representante legal del 

menor  ___________________________________________________________ con DNI/

NIE/PASAPORTE  nº: ____________________ 

AUTORIZO a que forme parte del proceso de selección de los y las participantes 

del Consejo de Participación infantil y adolescente de Sant Joan d’Alacant.  

AUTORIZO al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, mediante consentimiento 

informado y expreso, a recoger, guardar y tratar los datos personales del menor 

aquí referenciado. 

Sí ___ No ___ 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant,  a grabar, fotografiar, 

reproducir, distribuir y publicar las imágenes y vídeos grabados, con el objetivo 

de dar difusión de las actividades llevadas a cabo en este proceso. 

Sí ___ No ___ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Mediante la firma de este documento, el representante legal del participante, 

manifiesta que conoce el alcance, objetivos, necesidades de la actividad a la que 

hace referencia este documento. Dicha participación se hace de forma libre y 

voluntaria.  

Para que todo lo anterior conste firma en ____________________________________ , 

el ________ de ______________de 2019. 

Madre/Padre/Tutor(a)

Firma

Madre/Padre/Tutor(a)

Firma

¿CUÁNDO SE REÚNEN LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS? 

Nos reuniremos los sábados por la tarde una vez al mes.  

¿QUÉ TIEMPO DURA SER CONSEJERO O CONSEJERA? 

Dura dos años, una vez que pasen estos dos años, se eligen nuevos consejeros y 

consejeras, aunque podrás seguir colaborando y ayudando. 

¿QUÉ PASA SI NO SALGO ELEGIDO/A EN EL SORTEO? 

Si no sales elegido o elegida en el sorteo como consejero o consejera, estarás de 

suplente, y no pasa nada, porque haremos muchas actividades donde estarán más 

niños, niñas y adolescentes, siempre podrás participar.  


