
Desarrollo Rural 
Ayuntamiento de Navarrevisca

I JORNADA DE JUEGOS DE MESA DE NAVARREVISCA

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

1. INSCRIPCIÓN. Es necesario inscribirse para poder participar. La inscripción 
se realizará en el Ayuntamiento de Navarrevisca o en el correo 
navarrevisca@diputacionavila.es. Deja los siguientes datos:
1. Nombre y apellidos
2. Edad
3. Juegos a los que te gustaría jugar y/o 
4. Juegos que vas a traer
5. Contacto: correo electrónico

2. LISTA DE JUEGOS. Los juegos a los que se podrá jugar son los que 
reunamos entre todos. Trae tu juego y apúntalo en la lista para que podamos 
anunciarlo. 

3. PARTIDAS ABIERTAS. Si estás dispuesto a organizar una partida abierta 
para que se una gente participante dínoslo para poder organizar los grupos. Si 
quieres participar en la organización del evento serás bienvenido o bienvenida.

4. TEMAS que te gustan más en los juegos: rol, infantil, fantasía,…
5. HORARIO. Este será el horario de la jornada

1. 10:30 Colocación de las mesas en la Plaza
2. 11.00 Recepción de los participantes.
3. 11.30 Comienzo de los juegos
4. 14:00 Fin de las partidas. 
5. Despedida

6. DATOS PERSONALES.
1. Los datos que te pedimos los utilizaremos sólo para la correcta organización

de las jornada de juegos, y por si necesitamos ponernos en contacto contigo.
2. No los utilizaremos para nada más, y no los cederemos a terceros para nada.
3. Haremos alguna foto del evento, que subiremos a redes sociales y prensa, 

de tipo plano general y no personalizado. Si hacemos fotos de alguna mesa 
en particular será del tablero y del juego, no de personas.

4. En cualquier momento puedes rectificar, oponerte o quitar tus datos 
poniéndote en contacto con el Ayuntamiento de Navarrevisca, en la C/ La 
Iglesia 12, 05115 Navarrevisca, teléfono 920289001, correo electrónico 
navarrevisca@diputacionavila.es

Calle La Iglesia 12, 05115 Navarrevisca 
teléfono: 920289001
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