CURSO DE INICIACIÓN BICICLETA /PRIMAVERA 2022
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
NÚMERO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
LOCALIDAD

EDAD:

El curso se realizará del 18 de abril al 31 de mayo
NIÑOS: De los 11 a los 13 años (6º de primaria y 1º de ESO)
Usuario mínimo/máximo:

5/6 niños mínimo para realizar grupo

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el 13 de abril
MESONES
GOTOR
SESTRICA
JARQUE
BREA
ILLUECA

MARTES 15:30
MARTES 17:30
JUEVES 15:30
JUEVES
17:30
VIERNES 15:30
VIERNES 17:30

CUOTA: 45€

(Se realizará el cargo en cuenta cuando se haya iniciado el curso)

Número de cuenta: ES _

_ ____ ____ ____ ____ ____

INFORMACIÓN: 976 54 80 90 / deporte@comarcadelaranda.com
www.comarcadelaranda.com
AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR
D………………………………………………………………………………………………………………………DNI………………………………...EDAD………..
Número de contacto …………………………..…LOCALIDAD……………………………..………………. (Completar todos los datos, gracias).
AUTORIZO:
A…………………………………………………………………………………………………………………………de…………..años, a participar en el curso
de iniciación a la bicicleta organizado por la Comarca del Aranda y me hago cargo de toda posible responsabilidad de
cualquier tipo motivada por las consecuencias de la conducta irregular de mi hijo/a o tutorado en el transcurso del mismo;
EXIMIENDO, en tal caso al monitor y a la comarca del Aranda de toda posible implicación o reclamación legal por mi parte.
Para lo cual firmo la presente declaración válida a todos los efectos en
………………………………………………………………a …………… de ………………………………………….. de 2022

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la
legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango
de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos
mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra
dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Comarca del Aranda, Plaza del Castillo, s/n, CP 50250, Illueca (Zaragoza).
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: aeneriz@audidat.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es).

