C/ Cruces, 9
45710 - Madridejos (Toledo)
Telf. 925 46 00 16 Ext. 5 - 0
Fax: 925 46 10 11
Cultura, Turismo y Artesanía

RUTA DE LOS PATIOS MANCHEGOS

Dadas las circunstancias motivadas por el Covid-19 nos hemos visto obligados a cancelar
todos los eventos culturales en el municipio, pero no queremos que este, sea un impedimento
para seguir ofreciendo nuevas alternativas de ocio y entretenimiento online a todos nuestros/as
vecinos y vecinas.
Por ello y desde las Concejalías de Cultura, Turismo y Tradiciones Populares queremos
presentar una nueva y novedosa alternativa en la que veníamos trabajando antes de esta
situación y que consideramos es momento de seguir ofreciéndola, aunque sea de una manera
muy distinta a la que nos hubiese gustado, para el disfrute y entretenimiento de todos/as.
I RUTA DE LOS PATIOS MANCHEGOS: con esta iniciativa, se pretende apreciar los
esfuerzos de muchos de nuestros vecinos y vecinas por conservar y mantener estos rincones
tradicionales. Por ello, la idea inicial era contactar con los propietarios de patios tradicionales
manchegos y abrirlos al público para dar a conocer estos tesoros escondidos y difundir de esta
manera el conocimiento de parte de la arquitectura tradicional de Madridejos.
Por consiguiente, invitamos a todas aquellas personas que posean patios tradicionales
conservados en Madridejos, patios de corredor abiertos, con columnas de madera o piedra, con
galería superior o patios de corral, adecentados, encalados o pintados y decorados al estilo
tradicional manchego, envíen fotografías para realizar esta particular ruta online.
Modo de envío:
1.- Todas las personas interesadas enviarán sus fotografías hasta un máximo de seis, en posición
horizontal, junto al impreso que se adjunta a continuación, al correo electrónico del Patronato
de Cultura y Turismo: acta@madridejos.es indicando en el asunto “Patios Manchegos”.
2.- Las fotografías recibidas serán utilizadas exclusivamente para la publicación de esta “I Ruta
de los Patios Manchegos, Madridejos” y quedarán a disposición del Ayuntamiento para fines
archivísticos.
3.- La fecha tope de entrega de las fotografías será el 12 de mayo a las 14:00 h.
4.- Con el material recibido se realizará un audiovisual y será publicado en las redes sociales y
página web que dispone el Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos, el 16 de mayo de 2020.

Madridejos, a 16 de abril de 2020.

acta@madridejos.es -

www.madridejos.es
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN “I Ruta de los Patios Manchegos, Madridejos”

DATOS PERSONALES:

Nombre: _____________________________________________________________________
Apellidos: ____________________________________________________________________
DNI: _________________________________________________________________________
Domicilio y Población: __________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________

S O L I C I T A:

Participar con las fotografías que se adjuntan en el email, en la I Ruta de los Patios Manchegos
de Madridejos, con la información y datos que se citan a continuación:

- Nombre: ___________________________________________________________________
- Dirección patio: ______________________________________________________________
- Adjuntar fotografías enviando email a: acta@madridejos.es

En Madridejos a _____ de _______________ de 20__
El/La solicitante,

“Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado/a telemáticamente, de
acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.”
AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter
personal facilitados por usted para gestionar su solicitud. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión
y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer
dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@madridejos.es. Igualmente
tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si quiere
más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.

acta@madridejos.es -

www.madridejos.es

