
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
              CURSOS INTENSIVOS VERANO 2017  

Para más información: 
CONCEJALÍA DE DEPORTES  Teléfono: 91 689 90 80        
Polideportivo “La Dehesa” C/Madrid, 46  Correo electrónico: deportes@ayto-arroyomolinos.org 
28939 Arroyomolinos (Madrid)  Fax: 91 609 12 92 

 

DATOS DEL ALUMNO: 

NOMBRE: ..................................................................................... APELLIDOS: ............................................................................................................  

Nº TARJETA ACTIVA: .................................................................. FECHA DE NACIMIENTO: .......................................................................................  

DOMICILIO: ...........................................................................................................TELÉFONO DE CONTACTO: .........................................................  

CORREO ELECTRÓNICO: ........................................................................................................................  ...................................................................  

ACTIVIDADES 
INFANTILES 

PRIMERA QUINCENA 
Del 03 al 14 de julio 

SEGUNDA QUINCENA 
Del 17 al 28 de julio 

TERCERA QUINCENA 
Del 31 de julio al 11 de 

agosto 

 
Año (08/05) (04/01)  

Horario 19 a 20 
Año (08/05) (04/01)  

Horario 19 a 20 
Año (08/05) (04/01)  

Horario 19 a 20 

Pádel/Tenis 
40 €/ Quincena 
64€ Sin T. Activa 

   

ACTIVIDADES  
ADULTO 

PRIMERA QUINCENA 
Del 03 al 14 de julio 

SEGUNDA QUINCENA 
Del 17 al 28 de julio 

TERCERA QUINCENA 
Del 31 de julio al 11 de 

agosto 

 INI: 20 a 21 PER: 21 a 22 INI: 20 a 21 PER: 21 a 22 INI: 20 a 21 PER: 21 a 22 

Pádel 
59 €/ Quincena  

104€ Sin T. Activa 

   

 INI: 21 a 22 PER: 20 a 21 INI: 20 a 21 PER: 21 a 22 INI: 20 a 21 PER: 21 a 22 

Tenis 
49 €/ Quincena  
80€ Sin T. Activa 

   

 
INSCRIPCIONES Y PAGOS: 
▪ Las plazas para los cursos intensivos de verano son LIMITADAS. 
▪ ¿Cuándo hay que Inscribirse?: A partir del 1 de junio hasta cubrir plazas por orden de inscripción. 
▪ ¿Cómo Inscribirse?: Inscripción presencial en Concejalía de Deportes (de 9 a 14 y de 17 a 19 horas hasta el 29 

de junio. Julio horario habitual de 9 a 14 horas) entregando cumplimentado el Formulario de Inscripción. 
▪ Pago: Se realizará sólo tras la confirmación previa de plaza por Transferencia o Abono Bancario en la Cuenta Caja 

Castilla la Mancha: ES53 2105 6058 40 3400002099 
▪ Entregar Justificante de Pago (2 opciones): 

▪ Presencial: Concejalía de Deportes (Polideportivo La Dehesa) de 9 a 22 horas 
▪ Correo Electrónico: deportes@ayto-arroyomolinos.org. 

▪  Sólo se procederá a la devolución en caso de que se comunique por escrito la baja 10 días antes del inicio de la 
actividad. 

  
CONSENTIMIENTO A MENORES PARA LOS CURSOS INTENSIVOS (Rellenar sólo para Actividades Infantiles): 

Yo, D/Dña.         con D.N.I. 

Como padre/madre/tutor del alumno/a arriba indicado, doy consentimiento para que éste realice los cursillos y 
actividades en que se inscribe, siendo de mi responsabilidad la aptitud física del participante.  

 
  Fecha:       Firmado: 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL INTENSIVOS 

¿Tiene algún problema físico o enfermedad que le impida o limite hacer ejercicio físico? SI  NO 

En caso afirmativo, indíquelo: .............................................................................................................................................  

¿Toma algún medicamento especial? (Indíquelo) ..............................................................................................................  

¿Tiene alergias? (Indíquelo): ..............................................................................................................................................  
NORMAS  GENERALES 

La Concejalía de Deportes le informa que todos los datos personales recogidos, serán incluidos en un fichero propiedad de esta entidad quedando sometidos a las garantías establecidas en la L.O.P.D. (Ley 15/1999) y normativas de desarrollo. La Concejalía de Deportes garantiza 
la adopción de medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo un escrito a la 
siguiente dirección: Polideportivo “La Dehesa” calle Madrid, 46 28939 Arroyomolinos (Madrid). 
Con la formalización y entrega del presente documento se da el consentimiento oportuno al Ayuntamiento de Arryomolinos para captar, difundir, ceder, y publicar por fotografía, video o cualquier procedimiento la imagen y sus derechos de los usuarios de las actividades 
organizadas por la Concejalía de Deportes. En el  caso de los menores de edad, los padres/madres/tutores dan el consentimiento para ello, en las mismas condiciones explicadas anteriormente, con la formalización y entrega del presente documento. 
La dirección de correo electrónico facilitada por el usuario pasará a formar parte de la Base de Datos de la Concejalía de Deportes, con la formalización de este documento el usuario autoriza la utilización de la misma como canal de información de las actividades municipales 

mailto:deportes@ayto-arroyomolinos.org

