Impreso de Inscripción
Actividades Deportivas Comarcales

(un impreso por actividad)

Curso 2018-2019

Apellidos, Nombre:

Fecha Nacim:

Domicilio:
Población:

Código postal:

Teléfono de localización para avisos*:

D.N.I.:

Correo electrónico:
*La Comarca utilizará un sistema de avisos por mensaje SMS o Whatsapp para informar de posibles incidencias durante
el transcurso de las actividades.

Nº DE CUENTA BANCARIA:
Si desea que utilicemos el mismo número que en programas anteriores marque esta casilla:
En caso contrario, complete estas casillas con el nuevo número de cuenta bancaria:



    
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Procedimiento de Inscripciones
excepto Ciclo Indoor y Pilates:

para

CUENTA

todas

las

actividades

 Rellenar el impreso de inscripción y entregarlo en los lugares habituales de cada localidad o en la Comarca Alto Gállego.
 Plazo de inscripciones: a partir del 1 de octubre.
 Inicio de las actividades: a partir del 15 de octubre.

Procedimiento de Inscripciones para Ciclo Indoor y Pilates
 Rellenar el impreso de preinscripción y entregarlo en los lugares habituales de cada localidad o en la Comarca Alto
Gállego. Solo se permite realizar una preinscripción en un horario o grupo concreto, incluyendo también las listas de espera.
 Plazo de preinscripciones: del 1 al 5 de octubre.
 Sorteo de plazas para los grupos con más demanda que oferta el día 9 de octubre. Se creará una lista de espera con el nº
de orden que resulte del sorteo.
 Publicación de listados en los lugares habituales de inscripción y en la Comarca Alto Gállego.
 Apertura nuevo periodo de inscripciones para plazas vacantes: 15 de octubre
 Inicio de la actividad: a partir del 15 de octubre.
 UNA VEZ INICIADA LA ACTIVIDAD, LAS PLAZAS VACANTES SE CUBRIRÁN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN.

Inscripción en la actividad

Fecha y firma:

con el número (ver reverso):
Observaciones:

» El solicitante, padre/madre o tutor/a, AUTORIZA al interesado/a a participar en la actividad y hace constar que éste/a no sufre enfermedad ni dolencia
alguna que le impida la asistencia a la actividad solicitada, ni necesita dedicación especial o atención individualizada, asimismo declara conocer la normativa (inscripciones, cuotas, forma de pago...) y se compromete a cumplirla.
» De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que sus datos personales formarán parte de un fichero titularidad de la Comarca del Alto Gállego con la finalidad de organizar esta actividad. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo
exija expresamente.
» Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la Comarca del Alto Gállego, C/ Secorún, nº 35, 22.600 Sabiñánigo. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web http://comarcaaltogallego.es/
» Por otro lado, se le informa que en el desarrollo de las actividades pueden realizarse fotografías por parte del personal de la Comarca por lo que, salvo
que manifieste lo contrario, entendemos que consiente la realización y posterior utilización de las mismas por la Comarca del Alto Gállego.
» Por último, se solicita su consentimiento para enviarle información a cerca de futuras actividades que realice la Comarca. Marque esta casilla en caso
de NO aceptación: 
Comarca Alto Gállego. Área de Deportes. C/ Secorún nº 35. Tel. 974483311 / deportes@comarcaaltogallego.es

