Comarca Comunidad de Teruel . C/ Temprado nº 4. 44001-Teruel
e-mail: deportes@comarcateruel.es
Teléfono: 978 61 72 80

Pegar foto
del niño/a

HOJA INSCRIPCIÓN JJEE 2018/2019 (UNA POR NIÑO)
* La edad minina de Inscripción es a partir de los 4 años hasta los 17.
(X)

MODALIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS
AEROBIC
E.DEPORTIVA/MULTIDEPORTE
FÚTBOL-SALA
BALONCESTO
ATLETISMO
PATINAJE
INICIACIÓN AL DEPORTE (niños de 4 a 6 años)
OTRA (………………………………………………………………..)
Sumar 5 € coste seguro deportivo obligatorio por niño

IMPORTE €
10
10
10
10
10
10
10
10

+

5

TOTAL A INGRESAR

AUTORIZACIÓN PATERNA
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor______________________________
DNI __________________________
Nombre del niño/a_________________________________

VARON

MUJER

Apellidos:___________________________________
nacido/a en _________________el día ___-____-20___
Con domicilio en C/_________________________________nº__________ Código
postal__________ Localidad__________Colegio_________________
Teléfonos: fijo____________________ Móvil_____________________
Correo electrónico:___________________@__________. ___
1)
SI / NO :Autorizo a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en todas las actividades
programadas desde el Servicio Comarcal de Deportes, habiendo sido informado de las normas de inscripción que
constan en el reverso del presente documento, así como a realizar los viajes necesarios para el desarrollo de
dichas actividades durante la temporada 2018/19, así mismo autorizo a la Comarca Comunidad de Teruel, a
publicar fotografías y vídeos, relacionadas con las actividades del Servicio en las que aparezca mi hijo/a .
2)
SI/ NO : Autorizo a que mi número de teléfono móvil sea incluido en los grupos de wasap e email
creados y administrados por el monitor de la actividad o por el servicio comarcal de deportes, a los solos
efectos de recibir información y comunicaciones deportivas.
En________a___de___________2018_

Firmado:

Los datos de carácter personal contenidos en la hoja de inscripción podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como
titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº298, de 14/12/99) ante esta Comarca.

Comarca Comunidad de Teruel . C/ Temprado nº 4. 44001-Teruel
e-mail: deportes@comarcateruel.es
Teléfono: 978 61 72 80

INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
1- Para realizar una actividad será necesario un número mínimo de inscritos, de lo
contrario, se propondrán actividades alternativas desde el Servicio Comarcal de
Deportes que se adecuen al número de inscritos y las edades de los mimos. Por este
motivo no debe realizar ningún pago hasta que estén cerradas las actividades y las
fechas. Los horarios de la actividad irán en función de la disponibilidad de los
monitores e instalaciones en la localidad.
2- En todas las actividades los alumnos deberán contar con material propio y adecuado
para poder realizar la actividad.
3- Los padres/tutores son los responsables de llevar a sus hijos a los lugares de
entrenamiento y recogerlos al finalizar.
4- En todos los grupos deberá haber un padre/madre responsable para transmitir
información o cualquier otra cuestión que pueda surgir. Con la inscripción de su hijo,
acepta la posibilidad de asumir esta función, si se le designara a usted.
5- En los desplazamientos a las actividades fuera de su localidad deberá designarse un
padre/madre/tutor que acompañe al grupo.
6- Los monitores designados inicialmente para realizar la actividad, podrán variar por
necesidades del servicio en cualquier momento y sin previo aviso.
7- Si su hijo deseara participar en alguna actividad que no se realice en su localidad, podrá
apuntarse en otra localidad de la Comarca Comunidad de Teruel.
8- Una vez realizado el pago deberá entregar justificante al monitor o bien remitirlo
escaneado al correo: deportes@comarcateruel.es
9- Una vez realizado el pago si desea cambiar de actividad deberá comunicarlo por escrito
y presentarlo en el registro quedando pendiente de autorizar. Si desea darse de baja
de la actividad y solicitar la devolución de la cuota, deberá presentar el modelo que que
encontrará en la página web deportescomarcateruel.es. y presentarlo en el registro de
la Comarca, siempre antes del 30 de noviembre del 2018.
FORMA DE PAGO : Ingresar en el siguiente nº de cuenta:
IBERCAJA: 2085-3852-14-0330401897
CAJA RURAL: 3080-0001-85-2056073329
Indicar: Nombre y apellidos del niño, localidad y actividad.
Fecha de pago: NO PAGAR NADA, hasta que se confirme que va a realizarse la actividad.
Una vez confirmada la inscripción la FECHAS DE PAGO DE LA CUOTA SERA DESDE EL DIA 15 DE
OCTUBRE HASTA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Se realizará un pago para cada actividad por niño y en una de ellas se incluirá el seguro,
por la suma de todas las actividades.

