
 

Ilustre Ayuntamiento de Pájara 

Concejalía de Servicios Sociales 

Miércoles  25 de noviembre 

“I JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA DE PÁJARA" 

  La Concejalía de Servicios Sociales, del Ayuntamiento de Pájara organiza la  

"I JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA DE PÁJARA", que tendrá lugar el 
miércoles 25 de noviembre a partir de las 18:30. 

 La Jornada incluye la Mesa Redonda donde Pilar Vega hablará sobre su libro “Cásate 
Contigo” y un Escrito leído por las Kellys Fuerteventura.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA 

PROGRAMA: 

A partir de las 18:30 Mesa Redonda con Pilar Vega donde hablará de su libro “Cásate 
Contigo” 

Escrito leído por las Kellys Fuerteventura  

Culminación del evento con la artista ÉBÈNE. 

Lugar de encuentro: Pabellón Municipal de Morro Jable.  

  

 El principal objetivo de la actividad es concienciar a la ciudanía de la 
Violencia Machista actual y sensibilizarla de manera que sean conocedores de 
primera mano a través del Libro de Pilar Vega.  

 

 



 

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN 
“I JORANDA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA DE PÁJARA” 

 
PRIMERA.-Condiciones de inscripción y desarrollo del evento.- 

 
Con motivo de las limitaciones establecidas por el Covid19 es necesario regular las 

condiciones de inscripción y el desarrollo del evento de la “I JORNADA CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA DE PÁJARA”, que se desarrollará el miércoles 25de noviembre de 
2020, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Pájara. 
 

SEGUNDA.-Plazo y lugar de presentación de inscripciones. 
 
El plazo de solicitud de inscripción será de seis (6) días naturales, a contar desde el día 
de la publicación de la Jornada en la página web municipal www.pajara.es 
Los participantes, una vez leídas las condiciones, deberán formular su solicitud de 
inscripción mediante la correcta cumplimentación del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
adjunto.  
La administración le comunicará a través de un correo electrónico si ha obtenido plaza 
de asistencia al evento. 
 

TERCERA.-Condiciones, requisitos y normas de asistencia- 
 
Con la presentación de la solicitud el asistente manifiesta que ha leído, entiende las 
condiciones y requisitos de participación establecidas por la organización; 
 

1. Las solicitudes de inscripción se realizarán de forma Online. Deberá leer las 
condiciones y cumplimentar el formulario de inscripción con todos los datos requeridos. 
Esperar confirmación de plaza por parte de la Concejalía de Servicios Sociales, a través 
de correo electrónico. El plazo para presentar las solicitudes de inscripción se cerrará el 
día 23 de noviembre a las 12.00 horas. Se le informa que el número total de plazas 
disponibles es de 125, y se cubrirán por riguroso orden de entrada de las solicitudes.  

2. Es fundamental asistir correctamente equipado con mascarilla y tenerla 
puesta el tiempo que dura la actividad, además de hacer uso de la distancia de seguridad 
y los geles desinfectantes que se encontraran en la entrada del Pabellón Municipal y 

seguir las ordenes de los/las organizadores del evento.  

NORMAS: 

 Deberán aceptar y asumir las indicaciones que le sean dadas por la organización, 
así, como mantener respeto hacia los demás asistentes, para garantizar el óptimo 
desarrollo del evento.  
 

http://www.pajara.es/


 

 Es fundamental asistir correctamente equipado con mascarilla y tenerla puesta el 
tiempo que dura la actividad, además de hacer uso de la distancia de seguridad y 
los geles desinfectantes que se encontraran en la entrada del Pabellón Municipal y 
seguir las ordenes de los/las organizadores del evento.  

 

 

 
CUARTA. - Información Protección de Datos.- 

Se le comunica quela Consejería de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara 
es responsable de los datos de carácter personal que consten en la solicitud de 
inscripción. Los datos serán tratados con la única finalidad de organizar, 
gestionar, controlar y hacer el seguimiento del evento “I JORNADA CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA DE PÁJARA” al que usted se ha inscrito. 

La legitimación para el tratamiento de sus datos es conforme al consentimiento 
que nos otorga en el momento de formalizar su solicitud de asistencia al evento. 

Los datos personales de las personas inscritas serán suprimidos una vez 
finalizado los periodos legales de conservación.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Pájara a través de los formularios que 
encontrará enhttps://www.pajara.es/modelos-solicitud-de-derechos/ dirigiéndose 
al Ayuntamiento de Pájara, calle Ntra. Sra. de la Regla Nº3. (35628), (Pájara) o al 
Delegado de Protección de Datos en dpd@pajara.es.  

Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 

 

 

 

 

 
 

mailto:dpd@pajara.es


 

Esta actividad tiene límite de plazas 

El plazo para presentar las solicitudes se cerrará el día 23 de 
noviembre, a las 12:00 horas. 

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web del Ayuntamiento 
de Pájara, leyendo las bases de inscripción y cumplimentando el formulario de 
inscripción. 

www.pajara.es 

 

INFORMACIÓN: 

928161704 

Horario de 9:00 a 13:00 horas 

Concejalía de Servicios Sociales  

Ayuntamiento de Pájara 

http://www.pajara.es/

