
MÓDULOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2020/2021
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS DE LA PERSONA QUE DESEA INSCRIBIRSE 
EN LA ESCUELA DEPORTIVA 

NOMBRE:

DOMICILIO:

N.I.F.: Fecha  naci-
miento

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 
Nombre y apellidos N.I.F.

Domicilio: C.P.

Teléfono de
contacto:

E-mail:

SO-
LIC

Inscripción en las siguientes modalidades deportivas según el orden de prioridad
que se indica

Elegir por orden de preferencia en qué modalidad deportiva desea inscribirse 
❑ Atletismo
❑ Karate
❑ Bádmintón
❑ Baloncesto
❑ Multideporte
❑ PequeGym
❑ Ciclismo
❑ Kick-light
❑ Patín
❑ Tenis de Mesa
❑ Parkour
❑ Destrez. Y Hab. En  el Medio Nat.

❑ Fútbol Sala
❑ G. Rítmica
❑ Gimnasia acrobática
❑ Psicomotricidad infantil
❑ Pádel
❑ Tenis
❑ Pequezumba
❑ Voleibol
❑ Escalada deportiva
❑ Peque jumping
❑ Lucha olímpica
❑ Ajedrez

DÍAS Y HORARIOS PREFERIDOS
         LUNES Y MIÉRCOLES     Hora:                                   MARTES JUEVES   HORA:

       

IBAN PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA

BIC/ENTIDAD

Fecha
 y fir-

ma

Alcalá de Guadaíra a_____ de ______________________________ de 20

                Firma de la persona interesada                                                               Firma del padre, madre o tutor/a



OBSERVACIONES

1. Es obligatorio cumplimentar el presente formulario en todos sus apartados.

2. Acompañar a esta solicitud la documentación justificativa para acceder a precios boni-
ficados (los requeridos por la Delegación de Deportes para cada tipo de bonificación)

3. Sólo  podrán  ponerse en  funcionamiento  las  Unidades  de Iniciación  Deportiva  que
cuenten con un mínimo de participantes.

4.  En caso de que algún miembro del grupo diese positivo se pondría el grupo entero en
cuarentena, por un periodo de 15 días. Sin derecho a devolución del precio público es-
tipulado.

5. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaíra (En lo sucesivo el Ayuntamiento) le informa que sus datos pasarán a for-
mar  parte  de  ficheros  del  Ayuntamiento  con domicilio  en  Plaza  del  Duque Nº  1,
41500.-Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con la finalidad de llevar a cabo la gestión de su
participación en eventos deportivos, escuelas deportivas en las que participe, el uso de
las instalaciones deportivas municipales. Los datos serán mantenidos con fines históri-
cos y estadísticos, en los casos que corresponda de acuerdo con la legislación vigente,
y asimismo podrán ser utilizados para informarle, incluso por medios electrónicos, so-
bre nuevos eventos que se vayan a celebrar. Se autoriza al Ayuntamiento la captación
de imágenes y videos de los eventos en los que participe, con el objeto de utilizar las
mismas para difundir y dar a conocer las actividades que lleva a cabo el Ayuntamiento
a través de la web www.alcalaguadaira.es o mediante la publicación en boletines, díp-
ticos, etc, que se publiquen por el Ayuntamiento. La totalidad de datos solicitados son
necesarios para poder gestionar su solicitud, por lo que le rogamos cumplimente la to-
talidad de campos requeridos, ya que en caso contrario no podremos dar curso a la
misma. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero
en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente indica-
da.

5.  Con fecha 31 de mayo de 2020 los usuarios serán dados de baja de manera automática,
al finalizar la actividad. En caso de querer causar baja antes de la fecha de finaliza-
ción, será imprescindible rellenar el documento pertinente y entregarlo en la Delega-
ción de Deportes del Ayuntamiento, para que se haga efectiva.

Conforme. Fdo: __________________


