FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2017
DATOS DEL ALUMNO:
Nombre y apellidos:____________________________________________________________
Fecha de nacimiento:___________________ Talla de camiseta_______________
Dirección____________________________________________________________________
Sabe nadar (si/no)_____________
Observaciones (indicar enfermedades, tratamientos médicos, alergias, intolerancias, etc.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
DATOS DEL TUTOR/A
Nombre y apellidos:____________________________________________________________
DNI______________________________ Teléfonos_________________/_________________
E‐mail_______________________________________________________________________
NORMATIVA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

La inscripción en este programa supone la autorización para participar en todas las actividades y excursiones que se
establezcan, debiéndolo comunicar el tutor/a legal en caso contrario.
El pago del recibo supone la inscripción en el programa Escuela Deportiva Municipal de Verano, por lo contrario si el recibo no
se hace efectivo en el plazo indicado, supondrá la baja automática de la actividad y la pérdida de la plaza.
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril se reserva el derecho a efectuar las modificaciones de las instalaciones,
horarios, profesorado, etc. que considere necesarias para el buen funcionamiento del programa Escuela Deportiva Municipal
de Verano.
La inscripción lleva consigo la autorización para la realización de fotografías y vídeos durante las actividades que se realicen
dentro del programa Escuela Deportiva Municipal de Verano y su posterior difusión por parte del Ayuntamiento de Motril.
Por cuestiones de seguridad se recomienda no llevar ningún objeto de valor a las actividades.
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril no se responsabiliza de los objetos perdidos o desaparecidos.
La inscripción en un grupo con un determinado nivel es orientativo y está sujeto a posibles cambios.
Debe aportar fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad
del Excmo. Ayuntamiento de Motril, con la finalidad de gestionar la inscripción al servicio solicitado y realizar las gestiones
administrativas necesarias para su realización. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
dirigiéndose a deportes@motril.es

AUTORIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE NORMATIVA
En Motril a _____ de _______________ de 2017

Fdo:___________________________________

Ayuntamiento de Motril. Área de Deportes.
Pabellón Municipal de Deportes. C/ Aguas del Hospital sn 18600 Motril
Telf. 958824530 Fax 958824765 deportes@motril.es

