
               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA  /  CONCEJALIA DE DEPORTES /  SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
               

                              HOJA DE INSCRIPCIÓN (Octubre a Mayo inclusive) 
                    ACTIVIDADES DE SALA, PADEL Y TENIS (no realizar pago-ingreso hasta que se confirme la plaza) 

 
 

DNI  FECHA NACIMIENTO  EDAD  

NOMBRE  APELLIDOS  

DIRECCIÓN   Nº  PISO  PUERTA  

CODIGO POSTAL  POBLACION  PROVINCIA  

TELF. FIJO  TELF. MOVIL  E-MAIL  

OBSERVACIONES - ENFERMEDADES o ALERGIAS  

DATOS DE LA ACTIVIDAD o ESCUELA DEPORTIVA 

DEPORTE                                        

ALUMNO AÑO PASADO 

    SI    /    NO 

ALUMNO AÑO PASADO     SI    /    NO 

DIAS  HORARIO  

APUNTADO A OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  HORARIO  

DATOS FAMILIARES para menores de edad  (Datos del PADRE, MADRE O TUTOR) 
NOMBRES Y APELLIDOS  DNI  

TELEFONOS PADRE, MADRE o TUTOR Indicar Nombres: 

 

      

  INFORMACION INSCRIPCIONES: 

LUGAR Y HORARIOS:   

En Oficina de Deportes. Del 2 al 13 septiembre De Lunes a Viernes  (De 11 a 13 h / 19 a 21 h) Mes Septiembre           

ADJUNTAR: 

       Fotocopia Descuentos            Justificante de pago             Fotocopia DNI. (Sólo cuando se les solicite)           Hoja de Inscripción 

 25 % Familia numerosa y 

 25 % carnet joven                                                                                      DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

                                                                                                                                                   Nº de Cuenta (Caja Caja Rural) ES27      3081 0057 23 2118488721  (transferencia y enviarla por email) 

 50% en la segunda actividad 

DEPORTE (marcar):                           

 

FÚTBOL 

 FUTBOL SALA-2014(70 €) sin equipación 

  PreBenjamín 2013-2012 (70€) 

  Benjamín  2011 - 2010  (70€) 
       Alevín 2009 - 2008   (90€) 

  Infantil   2007 - 2006  (90€) 
  Cadete  2005 - 2004  (90€) 

  Juvenil  2003-2002-2001 (110 €) 
 
 
 
 

BALONCESTO 

  Benjamín  2011 - 2010   (70€) 
  Alevín   2009 - 2008   (70€) 

  Infantil   2007 - 2006   (90€) 

  Cadete  2005 - 2004   (90€) 
ACTIVICADES DE SALA 

 PILATES        4 meses    (50 €) 

 YOGA           4 meses    (50 €) 

 GAP             4 meses    (50 €)          

 OTRAS ___________4 meses (50 €) 
 
 
 

 AJEDREZ niños anual (45 €) 

 AJEDREZ adultos 4 meses (50 €) 

 ATLETISMO niños anual(45 €) 

 RUNNING adultos 4 meses (50 €) 

 PATINES anual niños   (45 €) 

 PATINES adultos 4 meses (50 €) 

    -TENIS niños 4 meses (35 €) 

   -PADEL niños 4 meses (35 €) 

 TENIS adultos 4meses (50 €) 

 PADEL adultos 4 meses (50 €) 

 GERONTOGIMNASIA 45€ /70 €

INFORMACION DE INTERÉS: 
 

1.- La presentación de la solicitud no garantiza la plaza ya que la misma dependerá del número de solicitantes. 
2.- En caso de menores de edad, la solicitud será por parte del padre/madre/tutor o del representante legal del niñ@. 
3.- Lugar de presentación, en la oficina de deportes, complejo polideportivo, carretera Urda, s/n. 
4.- La Equipación deportiva es obligatoria para los deportes colectivos: Futbol y Baloncesto. 
5.- DEVOLUCIONES de tasas y cuotas: Únicamente serán válidas por cancelación de la actividad y con justificante médico antes empezar las clases. 
6.- Se debe indicar en la hoja de inscripción las observaciones por enfermedad o alergia, así como a l@s monitor@s. 
7.- Forma de Pago: En el banco (presentando resguardo), en la oficina deportes (sólo tarjeta), o por transferencia y enviándola al email de deportes. 
 

Con esta inscripción, Autorizo a seguir todas las bases del funcionamiento y normativa de la Escuela Deportiva, así como a sus actividades programadas. 

Además declaro que el alumn@ inscrito se encuentra APTO para la práctica de actividades físicos/deportivas. 

 
 

                                                                                FIRMA 

 

Fdo. D/Dña_______________________________________                                Consuegra a_______   de  _________________________  de 20  

Nº Registro de Entrada 
 



TRATAMIENTO DE DATOS DE VECINOS Y USUARIOS DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN- Ayuntamiento de Consuegra 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario 

son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de 

aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a Ayuntamiento de Consuegra con CIF P4505300F  y mail   

ayuntamiento@aytoconsuegra.es  para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la 

gestión  del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 

que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y 

en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com  

 Si doy mi consentimiento                   No doy mi consentimiento     

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS – AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA 

AUTORIZACIÓN PARA GESTIÓN DE IMÁGENES Y OTROS DATOS IDENTIFICATIVOS 

El derecho a la propia imagen se recoge en el art. 18 de la Constitución Española y se encuentra regulado por la Ley 1/1982, de 5 

de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así mismo también se regula por la Ley 

Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y RGPD (UE) 2016/679. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y RGPD (UE) 

2016/679, le informamos que sus datos personales (Imagen) serán tratados y quedarán incorporados a los ficheros del Ayuntamiento, con el fin 

de gestionar las actividades deportivas que facilita el Ayuntamiento de Consuegra. 

Utilizar la opción que corresponda: 

 

Usuario 

mayor 

de edad 

En este sentido usted D/Dª. _________________________________________________ con NIF _______________ y fecha de nacimiento 

______________ _como interesado-solicitante consiente en forma expresa, otorgándonos su autorización para la gestión de imágenes, 

así como otros datos de carácter identificativo. Dicho material gráfico podrá ser gestionado por personal del Ayuntamiento de Consuegra con 

dicha finalidad. Una vez concluida la vigencia, dichas imágenes y datos permanecerán el estricto tiempo necesario por imperativo legal. 

 

 

Usuario 

menor 

de edad 

En este sentido usted D/Dª. _______________________________________________________________ con NIF ____________________  como 

Padre/Madre/Tutor/Tutora de _______________________________________________________________ y fecha de nacimiento 

______________ __________consiente en forma expresa, otorgándonos su autorización para la gestión de imágenes, así como otros 

datos de carácter identificativo. Dicho material gráfico podrá ser gestionado por personal del Ayuntamiento de Consuegra con dicha finalidad. 

Una vez concluida la vigencia, dichas imágenes y datos permanecerán el estricto tiempo necesario por imperativo legal. 

              

  SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO.                           En Consuegra, a _______ de _______________ de 20___.                                                          

NO DOY MI CONSENTIMIENTO.                                                                                  Firma (INTERESADO) 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Espacio reservado para el resguardo y justificante de pago. 

mailto:ayuntamiento@aytoconsuegra.es
mailto:frojas@prevensystem.com

