Ayuntamiento Figueruelas

Área de deportes

Av. Zaragoza, 11 – 50639 Figueruelas

ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS DIRIGIDAS
Solicitud de plaza temporada 2019/2020

correo electrónico: info@figueruelas.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

Nº

TELÉFONO

PLANTA

PUERTA

MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDAD SOLICITADA

Aeróbic
Atletismo
Baloncesto
Fútbol 7

Fútbol 11
Fútbol sala
Gimnasia 3ª edad
Gimnasia mantenimiento

Gimnasia rítmica
Kárate
Pádel
Patinaje artístico

Petanca
Pilates
Senderismo
Tenis

Yoga
Zumba

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR O TUTORA LEGAL
Apartado a cumplimentar obligatoriamente en caso de que el usuario sea menor de edad o tenga algún grado de dependencia. No se
formalizará inscripción alguna que no cuente con la preceptiva autorización del representante legal (padre, madre o tutores legales).
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

AUTORIZACIÓN
Apartado a cumplimentar obligatoriamente en caso de que el usuario sea menor de edad o tenga algún grado de dependencia. No se
formalizará inscripción alguna que no cuente con la preceptiva autorización del representante legal (padre, madre o tutores legales).
Como padre, madre o tutor o tutora legal de
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Autoriza a esta persona para que participe en la/s actividad/es dirigidas solicitadas, que se impartirán en el centro deportivo
GIMNASIO COLEGIO
PABELLÓN DE DEPORTES
POLIDEPORTIVO
PÁDEL INDOR LA COMARCA
La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que los datos aportados a la Administración son correctos. En caso de que se
compruebe la falsedad de los mismos, no se admitirá la solicitud presentada o, en su caso, se perderá el derecho a la/s actividad/es
solicitada/s.
Firma del padre, madre o tutor o tutora legal

Figueruelas, a

de

FOTOGRAFÍA

de

¿CÓMO INSCRIBIRSE EN LAS ACTIVIDADES?

Rellenando la ficha de inscripción anterior y entregándolo en el Ayuntamiento junto con el justificante de pago
del banco. Realiza el ingreso en las cuentas del Ayuntamiento de:
IberCaja: ES16 2085 0411 80 0100310833
Bantierra: ES06 3191 0131 29 4014171013
En concepto de inscripción a las actividades deportivas del Área de Deportes del Ayuntamiento de Figueruelas
La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, el
consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero correspondiente de este Ayuntamiento, siendo tratados de forma totalmente confidencial y únicamente
podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de la solicitud. El Interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo responsable del fichero el Ayuntamiento de Figueruelas (Zaragoza.
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Andrés Varela Somoza nuevo concejal de deportes y el monitor deportivo Jorge Luiz Pereira Ramos (Ney),
programan y coordinan las actividades deportivas en Figueruelas, ofertando actividades acordes a las
necesidades de cada edad. En este folleto se da información de las actividades para poder elegir previamente y
después poder organizar los recursos de una manera más eficiente.
Inscripción rellenando el impreso adjunto y llevandolo al Ayuntamiento junto con el recibo de pago (este solo para
mayores de 18 años y no empadronados).

PLAZO
Hasta el viernes 14 de septiembre.

CONTACTO
Teléfono: 976 656 002 Correo electrónico: deportesfigueruelas@gmail.com
El Servicio Municipal de Deporte, coordinara todas las actividades programadas; para cualquier mejora, nos
ponemos a su disposición.

INICIO
Octubre 2019

PRECIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019-2020
NO EMPADRONADOS (exclusivamente fútbol):
50 € actividad / anual
NO EMPADRONADOS (otras actividades salvo pádel)
100 € actividad / anual
Primer pago:
50 € en septiembre
Segundo pago:
50 €
en enero
EMPADRONADOS:
40 € actividad / anual
Pago único:
40 € junto con la ficha de inscripción
EMPADRONADOS MENORES DE 18 AÑOS Y EMPADRONADOS MAYORES DE 65 AÑOS
Gratuito
0 € exentos de pago
Lugar de pago, transferencia a cuenta del Ayuntamiento, en Bantierra o Ibercaja. Se adjuntará recibo de pago
con la ficha de inscripción.
Sólo saldrá grupo en aquellas actividades que tengan un mínimo de 10 - 12 personas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDAD

LUGAR

ACTIVIDAD

LUGAR

Aeróbic

Gimnasio colegio

Kárate

Gimnasio colegio

Atletismo

Polideportivo

Patinaje

Pabellón deportivo

Fútbol sala

Pabellón deportivo

Pilates

Gimnasio colegio

Gimnasia mantenimiento

Gimnasio colegio

Tenis

Polideportivo

Gimnasia rítmica

Gimnasio colegio

Yoga

Gimnasio colegio

Gimnasia tercera edad

Gimnasio colegio

Zumba

Gimnasio colegio

