
 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
www.juventud.alguazas.es 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

“LA PURGA – PSICO ALGUAZAS” 

08 DE ENERO DE 2022 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:  

FECHA DE 

NACIMIENTO:  

TELEFONO:  

EMAIL:  

 

CON LA FIRMA DE LA INSCRIPCIÓN, ME DOY TOTALMENTE POR ENTERADO/A DE LAS 

PARTICULARIDADES DEL EVENTO “LA PURGA – PSICO ALGUAZAS” Y ME COMPROMETO A LEER 

Y CUMPLIR LAS NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN, QUE FIGURAN EN EL REVERSO DE ESTE 

DOCUMENTO. 

 

FIRMA PARTICIPANTE: 

 

 

 

Marcando con una X esta casilla, acepto y autorizo a recibir información de la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Alguazas, de cualquiera de sus actividades, a través de mensajes a 
mi teléfono móvil. 

 
 
EVENTO: DE 22 h. a 02:00 de la madrugada el día 08 de enero de 2022 
 
La presente inscripción se presentará presencialmente, acompañada del pago de la actividad, en el 

InfoJoven de Alguazas (primera planta de Ayuntamiento de Alguazas – Servicio de Información Juvenil) o en 
cualquiera de los puntos de venta física de entradas establecidos por la Concejalía de Juventud. 
 
 

Autorización del/de la PADRE/MADRE/TUTOR/A cuando el/la participante sea menor de edad 
 
(Nombre y apellidos PADRE/MADRE/TUTOR/A) ______________________________________, con DNI 

_____________________, autorizo a (Nombre y apellidos participante)____________________, menor de edad, a 

participar en la actividad LA PURGA – PSICO ALGUAZAS del 08 de enero de 2022, haciéndome responsable mediante 

la firma del presente documento del menor participante y comprometiéndome a APORTAR UNA FOTOCOPIA DE MI 

DNI junto a la presente solicitud de inscripción (sin dicha fotocopia la solicitud no se hará efectiva). Además, me 

comprometo a leer y cumplir con la normativa y recomendaciones que figuran en el reverso del presente 

documento. 



 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
www.juventud.alguazas.es 

 
REGLAMENTO Y RECOMENDACIONES LA PURGA – PSICO ALGUAZAS 2022 

 

1º: El día de la actividad la palabra de cualquier miembro de la organización no puede ser rebatida o desobedecida. 

2º: Prohibido enfadarse y discutir con el personal de la organización o participante del juego. 

3º: En todo momento será obligatorio ir identificado con la pulsera u otra prenda visible que se proporcione 

durante el juego, y deberá ser visible a simple vista. 

4º: Está totalmente prohibido esgrimir cualquier tipo de arma excepto las entregadas previamente por la 

organización.  

5º: El/la padre/madre/tutor/a legal puede participar en la actividad junto al menor de edad para su tranquilidad, 

efectuando el pago correspondiente. 

6º: No se puede tocar a los actores sin autorización expresa de la organización.  

7º: No están permitidas las ofensas verbales/físicas/psicológicas. 

8º: Consumo de alcohol y drogas está totalmente prohibido. 

9º: Los responsables del evento se reservan el derecho de no permitir participar en el juego a cualquier persona que 

no se encuentre en las condiciones mínimas para participar. 

10º: Participar en este real game no da derecho de ningún tipo a delinquir ni ofrece impunidad. 

11º: No se puede invadir la propiedad ajena ni se permite saltar vallas o muros de ningún tipo. 

12º: No se puede interactuar con personas ajenas al juego. 

13º: Si en el perímetro acotado existe algún local (cafetería, restaurante, bar) abierto, los participantes sólo pueden 

hacer uso de estos locales para comer, beber o descansar, en ningún caso como refugio. 

14º: No se podrá empujar ni provocar situaciones que puedan tornarse peligrosas. 

15º: Cada participante se hace responsable de los destrozos y el deterioro que puedan provocar en cualquier bien 

personal, privado y urbano que se encuentre en la zona de juego. En caso de ser menor de edad, serán responsables 

los padres/tutores legales. 

16º: El/la participante se hace responsable del material entregado por la organización.  

17º: El participante deberá encontrarse en las condiciones físicas y psicológicas adecuadas para participar en la 

actividad. En la actividad será necesario correr, saltar, esconderse y vivir situaciones de tensión que puedes producir 

estrés. 

18º: RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE HACER FOTOCOPIA DE LA PRESENTE HOJA PARA GUARDAR LAS 

NORMAS Y MOTIVOS DE EXPULSIÓN. 

 

 

MOTIVOS DE EXPULSIÓN: 

 

1º: Cuando un jugador sea expulsado del juego se le retirará la prenda identificativa y la pulsera de miembro del 

juego, perdiendo todos los derechos sobre esta actividad. Si pone problemas para su expulsión se pondrá en 

conocimiento de las autoridades pertinentes y será excluido de futuras actividades. 

2º: La organización podrá expulsar a cualquier participante por conducta violenta, ofensiva, xenófoba, homófoba o 

cualquier comportamiento impropio. 

3º: Incumplimiento de cualquiera de las normas del juego anteriormente expuestas o explicadas al inicio. 

4º: No llevar la prenda identificativa y la pulsera totalmente visibles. 

5º: Cualquier infracción de la ley como: allanamiento, robo, destrozos, etc. 

6º: Cualquier acto de maltrato animal. 

7º: Tocar a un miembro de la organización o a cualquiera de los actores sin su permiso. 

8º: Cualquier conducta que pueda poner en peligro tu seguridad o la de los demás. 

9º: Estar bajo los efectos del alcohol y las drogas. 

10º: Usar los locales hosteleros o propiedades privadas como escondite o refugio. 

11º: Negarse a ser eliminado cuando corresponda por las reglas del juego. 

12º: Cualquier tipo de menosprecio a cualquier trabajador del evento, participante, persona ajena al juego o a 

cualquier animal. 


