INSCRIPCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS 2019‐2020
ALUMNOS/AS ANTIGUOS/AS
Código:
Nombre:
Apellidos:

NIF.‐

Sexo:

Fecha nac.:

Dirección:
C. P.

Empadronado:

Localidad

SI

NO

Provincia

Teléfono 1

Teléfono 2

E‐mail:
Indicar si el niño/a padece alguna enfermedad:
SEÑALAR CON UNA X EL DEPORTE AL QUE SE INSCRIBE

Ajedrez
Atletismo
Badminton
Baloncesto

Fútbol
Gim. Rítmica
Ini. karate
Mountain Bike

Padel
Patinaje
Tenis
Tenis de Mesa

(máximo 2 deportes):

Tiro con Arco
Voleibol

SI:
¿Tiene el alumno/a más hermanos/as inscritos/as en las escuelas deportivas?:
Si la respuesta es SI, ¿en que deportes?
PRIMER DEPORTE
Nombre y Apellidos

NO:

SEGUNDO DEPORTE

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Cupón de inscripción cumplimentado
Tarjeta deportiva original del niño/a
Justificante pago cuota (32 € primer/a hijo/a, 18 € segundo/a hijo/a, 0 € tercer/a hijo/a)

Como Padre/Madre/Tutor/a al realizar la inscripción para las escuelas deportivas, doy mi
consentimiento para que la imagen de hijo/a, aparezca en medios impresos y digitales (video), y
sea utilizada y transmitida por cualquier medio electrónico con respecto a este evento,
renunciando a ejercitar cualquier acción legal que contraiga lo anterior y renunciando a solicitar
cualquier retribución por dichos conceptos y para ello firmo esta autorización.

Firma,

D/Dª…………………………………………………….

Protección de datos. Los datos de carácter personal que se faciliten mediante ese formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es el
Área de Deportes del Ayuntamiento de Miguelturra, con la finalidad de gestión de las inscripciones a las escuelas deportivas. No se contemplan cesión
de datos. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la Calle Juventud, s/n, 13170 de
Miguelturra o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a las oficina de la
Concejalía de Deportes o al correo electrónico deportes@ayto‐miguelturra.es

C/ Juventud, s/n

.

13170

.

Miguelturra

Teléfono: 926 24 10 60 (Ext. 8000 | 8001 | 8002)
Correo electrónico: deportes@ayto‐miguelturra.es
miguelturra.es

