ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE
TEMPORADA 2021-2022
DEPORTE 1.:
DEPORTE 2.:
_________________________________________________________________
Nombre y apellidos:
DNI.:
Fecha de nacimiento:
Dirección:

Código Postal:

Localidad:
Teléfono del alumno/a:

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:
DNI. del padre/madre/tutor:
Teléfono del padre/madre/tutor:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
- SOLICITUD IMPRESA DE LA AUTORIZACIÓN DEL ALUMNO/A, POR PARTE DE LOS PADRES, EN EL
PROGRAMA EDUCAMOS CLM DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. PROGRAMA SOMOS DEPORTE 3-18.
-

FOTOCOPIA DEL D.N.I. (2 caras en la misma hoja) (N.I.E. Y PASAPORTE, si es extranjero).
* DOCUMENTO OBLIGATORIO PARA NACIDOS/AS EN EL AÑO 2011 Y ANTERIORES.

-

FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET. (SÓLO ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA DE FÚTBOL QUE CURSEN
DE 1º A 4º CURSO DE PRIMARIA Ó EDUCACIÓN INFANTIL).

-

JUSTIFICANTE DEL PAGO DE INGRESO BANCARIO REALIZADO EN CUENTA DEL AYUNTAMIENTO:
LIBERBANK, EUROCAJA RURAL; CON NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A Y DEPORTE EN EL
QUE SE INSCRIBE.

-

CUOTA: 1º DEPORTE: 30 €UROS – 2º DEPORTE: 10 €UROS.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 8 DE OCTUBRE
NO SE PODRÁ EFECTUAR EL ALTA EN LA ACTIVIDAD
SI FALTA ALGÚN DOCUMENTO O DATO POR COMPLETAR

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
C/ Aceña, S/N – 45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Tlf. 925 166 120 – Email: deportes@villanuevadealcardete.es
NORMAS GENERALES
POR FAVOR, ANTES DE INSCRIBIRSE LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN
1) IMPORTANTE: Las solicitudes de participación de los escolares en el Programa Somos
Deporte 3-18 se presentarán de forma telemática mediante la secretaría virtual de la plataforma
educativa EDUCAMOS CLM con credencial (usuario y clave) o con certificado digital reconocido.
Será en la web donde el padre, madre o tutor autorizará al correspondiente hijo/a para participar
en las escuelas. Es de obligado cumplimiento. Sin éste requisito no podrá inscribirse. La
autorización impresa se deberá entregar en el Servicio Municipal de Deportes.
2) Las fichas de inscripción, obligatoriamente, deberán tener rellenados todos sus apartados.
3) Deberán ser entregadas en la oficina del pabellón polideportivo, antes de la fecha límite. El
alumno/a no podrá participar en ninguna actividad si previamente no la ha entregado.
4) No habrá reducción de cuota por ningún motivo.
5) Las personas obligadas al pago de la cuota serán quienes soliciten el uso de dichos servicios
deportivos o quienes ejerzan la patria potestad sobre los/las menores que se beneficien de los
mismos.
6) Existirá un mínimo de participantes para que una escuela deportiva inicie su actividad que
será analizado y evaluado por la Concejalía de Deportes. Para que una clase pueda
desarrollarse será obligatorio que estén presentes, al menos, 5 participantes a la hora del
comienzo de la misma. El periodo diario de realización de las escuelas deportivas serán los
mismos días que el curso lectivo escolar, respetando días festivos y vacaciones.
7) Si alguna disciplina cesase temporalmente su actividad, las clases pendientes se recuperarán en
fechas posteriores convenidas con el monitor/a de la misma.
8) Los usuarios participantes en las actividades deportivas manifestarán su conformidad con las
normas que se adjuntan y el hecho de participar en las mismas certificará el conocimiento de
éstas.
9) Los usuarios manifiestan el conocimiento obligado de cumplimiento de la normativa sanitaria
vigente: Uso obligatorio de mascarilla, respetar la distancia interpersonal de seguridad y uso de
gel hidroalchólico. Ante la presencia de cualquier síntoma compatible con el covid19, el
participante deberá abandonar la instalación, aislarse en casa y notificarlo a la autoridad
competente.
10) A efectos de lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales y del Derecho a la Intimidad
de las Personas, el ordenante o participante de esta inscripción manifiesta y garantiza que se
encuentra facultado legítimamente para facilitar al Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete los
datos personales, respondiendo y afirmando que éstos son veraces y exonerando de todo tipo de
responsabilidad al Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete. El alumno/a o en su caso el tutor u
ordenante da su consentimiento y autoriza a participar a éste en todas aquellas manifestaciones
originadas por la actividad (fotografías, anuncios, cartelería, etc. ) con el mero hecho de realizar
esta inscripción. Si no autoriza, señale esta casilla
FIRMA DEL PADRE/MADRE Ó TUTOR DEL ALUMNO/A

