Actividades
Deportivas
Curso 2018 -19

DPTO. DE DEPORTES

COMARCA DEL ARANDA

CURSO DEPORTIVO 2018-19
INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL :

DARSE DE BAJA:

COMIENZO:
Todas las actividades comenzarán a partir del 1 de octubre,

Notificar 15 días antes comienzo siguiente periodo:
enero o abril. (Los gastos ocasionados por la devolución

Brea de Aragón que comenzarán el 15 de octubre.
Fútbol sala (equipos en competición), comenzarán el
17 de septiembre.
DURACIÓN:
Todas las actividades tendrán una duración de 8 meses,
•
•

EXCEPTO:

Fútbol Sala (equipos en competición) que serán 9 meses.
Escuela de Patinaje y Gimnasia Rítmica finalizarán tras el
festival. Y se cerrará el plazo de inscripción en diciembre.
•

INSCRIPCIÓN Y PAGO DE LA ACTIVIDAD:

Realización de baja: por teléfono 976 54 80 90 o en
el correo electrónico:
deporte@comarcadelaranda.com
Indicar la actividad en la que causa la baja y datos del
interesado.
Horario de atención al público: de 9 a 13 h.
RECONOCIMENTO MÉDICO:
Se recomienda hacerse un reconocimiento médico y presentar
una certificación del médico de cabecera que especifique que no
existe ninguna contradicción médica para el desarrollo de la
práctica deportiva.
SEGURO:
La inscripción en la actividad lleva implícito un seguro
deportivo de accidentes durante la duración del curso.

PLAZO de INSCRIPCIÓN:

Nombre: ______________________________________________
Apellidos: _____________________________________________
Adulto

Niñ@

Curso Escolar: __________

DNI ______________________________

Fecha de nacimiento: ________________ Edad: ________
Dirección: _______________________________Nº: _____
Localidad: _________________________ C.Postal: ______
Teléfono: _________________ Móvil _________________

DATOS BANCARIOS DEL USUARIO (obligatorio)
(Titular de la cuenta)

ES _

_ ____ ____ ____ ____ ____

Entregar INSCRIPCIÓN y FICHA DE USUARIO en la Oficina
del Dpto. de Deportes (sede comarcal) o el Ayuntamiento.

Del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2018
Recortar el lado derecho de esta inscripción y entregar con la
FICHA DE USUARIO.
No olvide quedarse esta parte de la inscripción, contiene información que debe tener en cuenta: (vacaciones y darse de baja)



Se podrá realizar el pago haciendo transferencia bancaria o ingreso en el siguiente nº de cuenta:
ES93 2085 1074 2003 3003 1691
También podrá abonarse en metálico en la sede comarcal
todos los LUNES y MARTES de 8:30 a 10 h. Será necesario llevar la inscripción y la ficha de usuario cumplimentada al realizar el pago de esta forma.
• Una ver realizado el pago se deberá llevar la inscripción y la ficha de usuario cumplimentadas al Ayto. o a
la sede comarcal.
•
Se realizarán dos cobros más en el curso: en enero y
en abril. Una vez realizado el cobro, no se devolverá la
cuota, salvo causa justificada.
•
Inscripción en actividades una vez iniciado el curso y
terminado el plazo de inscripción: llamar al Dpto. de
Deportes (976 54 80 90).
•



EXCEPTO:

del recibo sin notificar la baja tal y cómo se indica, correrán a cargo del usuario).

Madre/Padre o tutor del menor:
Nombre-apellidos:________________________________
DNI_________________ Teléfono: _________________

Firma:

“VACACIONES CURSO 2018/19”
REALIZACIÓN DE MÁS DE UNA ACTIVIDAD:
• Una hoja de inscripción por cada actividad a realizar.
(Ejemplo: Pádel y patinaje: 2 inscripciones).

- Del 24/12/2018 al 7/01/2019 se suspenden todas las actividades deportivas (Navidad y Reyes).

MÍNIMO USUARIOS POR LOCALIDAD:

- Del 15 al 21 de abril de 2019 se suspenden todas las activi-

-

8 personas: Brea de Aragón e Illueca.
6 personas: Gotor, Jarque, Mesones, Sestrica.
4 personas: Aranda, Tierga y Trasobares.
Actividad de tenis grupo de 6 niñ@s.
Actividad de pádel grupo de 5 niñ@s
Actividad de yoga: mínimo 12 usuarios.

Reinicio de actividades el 8/01/2019

“En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter
personal, se le informa que los presentes datos pasarán a formar parte de un
fichero cuyo titular es Comarca del Aranda, con la finalidad de gestionar la
inscripción en la actividad. Los derechos y acceso, rectificación, cancelación y
oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a: Plaza del Castillo
s/n 50250 Illueca (Zaragoza).
¿Usted autoriza el tratamiento de su imagen o, en su caso, de la del participante de la actividad, y su posterior publicación en la web de la Comarca del
Aranda, revistas y folletos publicadas por este?. SÍ

□ NO □

Si alguna actividad no se realiza se devolverá el dinero

Puede revocar esta autorización mediante presentación de escrito dirigido a la
dirección anteriormente citada.

“Cualquier persona podrá inscribirse en las actividades
comarcales independientemente de la localidad dónde se
realice. Consultar Dpto. Deportes”

Finalmente le solicitamos autorización marcando la siguiente casilla, para la
remisión de información sobre futuras actividades mediante:

□ Correo electrónico: ___________________________________________

