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INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos

F. Nacimiento

DNI

Dirección

D/ Doña__________________________________________________

con DNI ______________________     Tlf: _____________________

autorizo a que mi hij@ participe en la EDM PATINAJE

AUTORIZACIÓN FOTOS, MARCAR SI NO

Debido a la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal 
y con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance y la posibilidad 
de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades, 
el Ayuntamiento de Vva. Del Río y Minas pide el consentimiento a los padres, madres o tutores legales

 para poder publicar las imágenes o videos en los que aparezcan individualmente o en grupo los niños
 y niñas inscritos en actividades deportivas

En Villanueva del Río y Minas a ____ de ___________ de 2018

Firma:                                                  

NORMATIVA:
- Fecha de comienzo en Octubre y finalización en Mayo. A efectos de vacaciones 
se seguirá el calendario escolar.
- Entrenamientos, LUNES y JUEVES de 16 a 17h en el IES Munigua.
- La cuota es de 12€/mes. Habrá que presentar el recibo del 1 al 10 de cada mes. 
El ingreso se realizará en el nº de cuenta :
Banco Popular : ES07-0075-3019-73-0660109533.
- Los grupos deberán tener un mínimo de inscritos para poder mantener la 
actividad. La Organización se reserva el derecho a modificar horarios y 
condiciones en caso de necesidad.
- DESCUENTO FAMILIA NUMEROSA: presentando la tarjeta, se aplicará el 25% 
de descuento a partir del segundo inscrito.
- PASE PISCINA: si se ha estado al menos la mitad de la temporada, recibirá un 
pase de 7 días para el baño libre de la Piscina Municipal 2019.
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