NOMBRE Y
APELLIDOS (OBLIGATORIO)
FECHA DE
NACIMIENTO (OBLIGATORIO)
DIRECCIÓN (OBLIGATORIO)

TLFNO (OBLIGATORIO)

DNI NIÑO/A (OBLIGATORIO)

AUTORIZACIÓN PADRE, MADRE, TUTOR/A (OBLIGATORIO)
D./Dña:

_____con D.N.I ______________________________

Como padre, madre, tutor/a del niño/a:
____________
Autorizo a este niño/a a participar en las Escuelas Deportivas de Verano abajo indicadas. El niño/a se encuentra en perfecto
estado de salud y facultades para el desarrollo de las diferentes actividades, no teniendo ninguna enfermedad, ni impedimento
psíquico que le impida un desarrollo normal de la actividad física a realizar.
CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PRESTO MI CONSENTIMIENTO

NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO

— A que mis datos personales aportados en la solicitud, así como los contenidos en la documentación que acompaña a la misma, junto con
los datos o documentos que hayan sido comprobados o recabados, sean tratados por el Ayuntamiento de Corral de Almaguer, con las
siguientes FINALIDADES:
[Debe marcar cada una de las finalidades para las que otorga su consentimiento]
Información acerca de las distintas actividades que se realizan en el municipio.
Al prestar el consentimiento quedo informado de que mis datos personales aportados serán comunicados o cedidos a Administraciones
Públicas competentes para fines administrativos relacionados con la gestión de mi solicitud.
Autorizo a utilizar fotografías y vídeos en los que aparezca, mediante la inclusión de su imagen en los términos previstos en la ley y como
participante en las actividades deportivas, culturales y formativas organizadas por el ayuntamiento
SI

NO
Firmado:

En Corral de Almaguer, a

de

del 2019.

PONER UNA (X) EN LAS ESCUELAS QUE CORRESPONDAN OBLIGATORIAMENTE CON LA EDAD DEL NIÑ@

ESCUELAS DEPORTIVAS VERANO 2019
Año de
nacimiento

2014
(Chupete)
2013 y 2012
(Prebenjamín)

2011 y 2010
(Benjamín)
2009 y 2008
(Alevín)
2007 y 2006
(Infantil)
2005 y 2004
(Cadete)

BALONCESTO

FÚTBOL

FÚTBOL
FEMENINO

PÁDEL

PORTEROS

TENIS

INSCRIPCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS - VERANO 2019
Si Si dentro de esta oferta no se encuentra la opción deseada se puede indiciar puesto que cabe la posibilidad que con un
número suficiente se pueden crear Escuelas deportivas para ese deporte (Ej: Atletismo, Multideporte…)
DEPORTE SOLICITADO
(X)
OTROS

El Ayuntamiento de Corral de Almaguer abre el plazo de inscripción para la participación en las Escuelas
Deportivas Municipales de los niños y niñas nacidos/as entre los años 2.004 y 2.014
Para poder inscribirse en estas escuelas es necesario realizar los siguientes pasos.
1º. Completar los datos de la presente solicitud, indicando en que deporte quiere participar
2º Realizar un ingreso de 20 euros en cualquier entidad bancaria a nombre del AYUNTAMIENTO donde
se debe expresar claramente “Inscripción en Escuelas Deportivas Municipales, VERANO 2019 y nombre
del niño o niña”
3º Adjuntar el resguardo de ingreso a esta solicitud y entregarla en el Ayuntamiento.
Las escuelas de verano comenzarán a partir del 24 de junio y finalizará el 9 de agosto de 2.019. Este
ingreso da derecha al niño a:
Cada Escuela Deportiva requiere de un mínimo de alumnos, por lo que, si no se alcanzase el número
necesario en alguna modalidad o categoría se permitiría al niño inscribirse en otro deporte si tuviese esa
posibilidad o de reintegrarle el pago realizado. En caso de que cualquier persona quiera apuntarse una
vez iniciadas las clases, se podrá apuntar siempre y cuando haya plazas.
IMPORTANTE: Si algún niño no se encuentra entre la oferta existente el deporte que le gustaría practicar,
dentro de la oferta de las Escuelas de Verano, puede solicitar otros deportes, y si el número alcanzase el
mínimo necesario, el Ayuntamiento se encargaría de poner en funcionamiento esa escuela.
En caso de solicitar la devolución del importe de las escuelas deportivas de verano 2019, además de rellenar
la hoja de devolución que se puede encontrar en el Ayuntamiento de Corral de Almaguer, es necesario
entregar la copia de la hoja de inscripción, junto con la fotocopia del justificante de pago
Se recomienda a todos los participantes de las diferentes actividades que cuenten
con accesorios para las diferentes actividades, como pueden ser agua, toalla, camiseta para
cambiarse, un buen calzado para evitar posibles daños y/o lesiones, así como ropa adecuada
a las condiciones climatológicas.
REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES SOBRE HORARIOS Y DUDAS, EL DÍA 21 DE
JUNIO, VIERNES, A LAS 20 HORAS EN LAS GRADAS DEL CAMPO DE FÚTBOL

(POLIDEPORTIVO MUNICIPAL)

AYUNTAMIENTO CORRAL DE ALMAGUER

