Ficha de Inscripción
Actividades Deportivas VERANO 2017
Natación Infantil

Natación Adulto

Curso:

Actividad

1º
2º
3º
4º

Aquaeróbic

Curso:

(3 - 14 julio)
(17 - 28 julio)
(1 - 14 agosto)
(16 - 29 agosto)

Taichí / Chikung

Grupo:

julio (3 - 28)
agosto (1 - 14)

Grupo:

Único
(4 julio - 3 agosto)

1 (3 - 31 julio)
2 (3 - 31 julio)
1 (2 - 30 agosto)
2 (2 - 30 agosto)

Nivel alumno/a:
Iniciación
Intermedio
Avanzado

Edad alumno/a:
___ años

Padre/Madre/
Tutor-a

Alumno/a

Si ha realizado alguna/s actividad/es durante el curso 2016/17, por favor, indíquelo a continuación:

Apellidos y nombre

N.I.F.

Nombre de la vía pública

Nº

Tlf. fijo de contacto

Tlf. móvil de contacto

Piso

País de nacimiento

Puerta C. Postal

Municipio

Fecha de nacimiento

País de nacimiento

Puerta C. Postal

Municipio

Correo electrónico

Apellidos y nombre

N.I.F.

Nombre de la vía pública

Nº

Tlf. fijo de contacto

Esc.

Fecha de nacimiento

Tlf. móvil de contacto

Esc.

Piso

Correo electrónico

Apellidos y nombre							

N.I.F.

En calidad de padre/madre/tutor-a del/la interesado/a
con capaciodad legal, AUTORIZA a que participe en la Escuela/Actividad descrita como alumno/a de la misma.				

					

Firma

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA carguen en la cuenta indicada los recibos emitidos por el AYUNTAMIENTO DE
MANZANARES EL REAL en concepto de TASA por:
Escuela/Actividad								y en la modalidad de pago trimestral
DATOS BANCARIOS (22 dígitos): Títular de la cuenta
ES
Código entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

Protección
de Datos

IBAN

Autorizo al Ayuntamiento de Manzanares El Real al uso responsoble de las imágenes en las que pudiera aparecer el/la alumno/a y que sean
realizadas durante el transcurso de las actividades, para su publicación en los medio de comunicación municipales, espetando el derecho a
la propia imagen, reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

Firma

Solicitud pago y
domiciliación

Autorización

Padre/Madre/Tutor-a

(En el caso de que el/la interesado/a sea menor de edad no emancipado)

He recibido el RESGUARDO de ISNCRIPCIÓN
En 				
,a

Nº alumno
Matrícula en

de		

de		

Firma

Cód.

Importe (€)

Remesa

Fecha

Actividades Deportivas VERANO 2017
INSCRIPCIONES:
1er periodo de inscripción (para todas las actividades de julio y agosto)
Fechas: del 15 de mayo al 9 de junio de 2017 (ambos incluidos).
Lugar: Polideportivo Municipal (Avda. de la Pedriza, 36 - tlf.: 918 530 000)
Horario: de lunes a viernes, de 16:15 a 21h.
Lista definitiva de admitidos: 23 de junio, en los tablones de anuncios del Polideportivo y de la Piscina Municipal.
Nota: Las inscripciones en Natación de Campamento se realizarán en el Centro Vicente Ferrer, del 10 al 30 de
mayo de 2017 (ambos incluidos), en el horario: L-V (16 a 21h.) y S-D (11 a 14h. y 17 a 21h.)

2º periodo de inscripción (sólo para natación de agosto y taichí chikung)
Fechas: del 3 al 14 de julio de 2017 (ambos incluidos).
Lugar: Ayuntamiento (Pza. del Pueblo, 1 - tlf.: 918 530 009)
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13h.
Lista definitiva de admitidos de agosto: 24 de julio en el tablón de anuncios de la Piscina Municipal.
Nota: una vez finalizado el plazo de inscripción se admitirán nuevas inscripciones siempre que haya plazas
vacantes.

REQUISITOS Y NORMAS:
● Rellenar la hoja de inscripción con los datos personales del alumno/a y firma de la autorización, en caso de ser
menor de edad.
● El pago del curso correspondiente se realizará por domiciliación bancaria.
● Para poder optar a la plaza, será necesario que el usuario y su progenitor/representante se encuentren al
corriente de pago en cualquiera de las actividades organizadas por el Ayuntamiento.
● Los horarios y grupos podrán estar sujetos a modificaciones según estime la Concejalía de Deportes,
reservándose el derecho de suspender la actividad.
● Las clases suspendidas por motivos meteorológicos no se recuperarán, ni se devolverá el importe de las mismas.
● La actividad se cobrará según lo ofertado por el Ayuntamiento, independientemente de la asistencia del usuario
a la misma.
● Las bajas para el 1er periodo de inscripción deberán realizarse hasta el 9 de junio de 2017 (incluído) y las
bajas del 2º periodo de inscripción deberán realizarse hasta el 14 de julio de 2017 (incluído). Las bajas fuera de
estos periodos no computarán y, por lo tanto, será cobrado el importe integro de lo solicitado, sin posibilidad de
devolución, con independencia del motivo y de las clases asistenciales del alumno.
● El número mínimo de alumnos para abrir una actividad será de 10.

Matrícula (Alumnos de nueva inscripción):

● Coste: 6,34€
● Vigencia: Desde su expedición hasta la finalización de los cursos de verano 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa de que los datos
personales que se solicitan en este impreso son necesarios para poder dar respuesta a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de
Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, mantenimiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la remisión
de obligado cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a esta
Alcaldía, Ayuntamiento de Manzanres el Real, Plaza del Pueblo,1.

