
 INSCRIPCION PROGRAMA MUNICIPAL DEPORTIVO VERANO 2018      ESCUELAS DEPORTIVAS 

FIRMA  HORARIO DE OFICINA E-mail: anaescuelasdeportivas@gmail.com    Teléfono 965632247  
 LUNES, MARTES Y JUEVES DE 17.00 A 20.00 HORAS  
 MIERCOLES Y VIERNES DE 10.00 A 13.00 HORAS  

 
 
Nombre y Apellidos________________________________________________________________________ 

 
DNI________________________Teléfono             _______                           F. Nacimiento________________          
 
E-Mail____________________________________________________________________________________                                          

 

Bádminton Playa 6-9 años: Lunes y Miércoles de 19.00 a 20.00 horas (Playa Carrer La Mar) 15p 

Bádminton Playa 10-17 años: Lunes y Miércoles de 20.00 a 21.00 horas (Playa Carrer La Mar) 15p 

 

Fit-Dance Kids : Martes y Jueves de 17.30 a 18.30  horas (Pabellón Centro) 20p 

 

Futbol Sala Benjamín-Alevín: Lunes y Miércoles de 17.30 a 18.30 horas (Pabellón Centro) 15p 

Futbol Sala Infantil: Lunes y Miércoles de 18.30 A 19.30 horas (Pabellón Centro) 15p 

Futbol Sala Cadete-Juvenil: Lunes y Miércoles de 19.30 A 20.30 horas (Pabellón Centro) 15p 

 

Predeporte 4-5 años: Martes y Jueves de 18.00 a 19.00 horas (Playa Carrer la Mar) 15p 

Polideporte 6-9 años: Martes y Jueves de 19.00 a 20.00 horas (Playa Carrer la Mar) 20p 

 

Pretenis 5-9 años: Lunes y Miércoles de 19.00 a 20.00 horas (Poli. Vincle) 15p 

Tenis 10-17 años: Martes y Jueves de 19.00 a 20.00 horas (Poli. Vincle) 15p 

Tenis Playa 10-17 años: Lunes y Miércoles de 19.00 a 20.00 horas (Playa Carrer la Mar) 15p 

 

Vóley Playa 8- 11 años: Martes y Jueves de 18.00 a 19.00 horas (Playa Carrer la Mar) 20p 

Vóley Playa 12-17 años: Martes y Jueves de 19.00 a 20.00 horas (Playa Carrer la Mar) 20p 

 

Yoga Kids: Lunes y Miércoles de 19.00 a 20.00 horas (Padre Manjón) 15p 

 

JULIO  AGOSTO   

 

Familia numerosa_____     Nº hijos_____    Familia monoparental ____     2º hermano inscrito_____     Minusvalía 33%+____             

*adjuntar documentación vigente que acredite la situación familiar  

 
El usuario declara encontrarse en perfecto estado de salud y no padecer, o haber padecido, ninguna 
enfermedad que pueda afectarle en la práctica de la actividad deportiva.  

 
El/la abajo firmante, declara haber leído las normas de funcionamiento, las acepta y así mismo se 
compromete a cumplirlas. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Normativa e Información 

 
1. El recibo de pago se recogerá a partir del lunes 18 de junio y se entregara antes del 30 de Junio. 
2. La baja en las Escuelas Deportivas Municipales se deberá formalizar por escrito en la misma Área 

de Deportes. 
3. Es obligatorio acudir a los entrenamientos con ropa y calzado deportivos. 
4. No estará permitido la entrada a los entrenamientos a los padres, y se ruega que aunque 

sea desde fuera, estos no influyan en el devenir de los entrenamientos por el bien de los alumnos 
y no cuestionen en ningún momento la decisión de los monitores. 

5. En caso de no poder asistir a un entrenamiento o partido debe comunicarlo a su monitor. 
6. Es obligatorio acudir a los entrenamientos con puntualidad, y en caso de menores, recogerlos a la 

hora de finalización.  
7. La inscripción quedara confirmada a la entrega del recibo de pago, dicha entrega se podrá realizar en la 

oficina de las escuelas municipales o bien a través de E-mail. La no presentación del recibo de pago 
será motivo de baja en el programa municipal deportivo. 

8. No se devolverán las tasas municipales a excepción de causas justificadas, según Ordenanza Fiscal 
número veinticuatro reguladora del precio público relativo a las actividades de las escuelas 
deportivas: 
Art. 7.1 Con carácter excepcional, y cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, no 
se preste el servicio o la actividad, o éste se encuentre imposibilitado para participar en la misma, o no 
se desarrolle la misma, éste podrá solicitar la devolución de los correspondientes importes. 
Art. 7.2 El interesado deberá fundamentar en su solicitud, las causas o circunstancias concurrentes en 
su caso, y que a juicio puedan motivar la devolución anteriormente citada. 
 

 
Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal 
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de El Campello, con 
domicilio en C/ Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello, Alicante. La finalidad para la que sus datos van a 
ser tratados es la Inscripción en el Programa Municipal Deportivo. La legitimación para realizar dicho 
tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunican datos a otras 
entidades. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en acceso, rectificación o supresión, 
cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado.  
Para  ejercer estos derechos Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de El Campello, Registro de 
Entrada, indicando “Responsable de Protección de Datos” en la que conste claramente, además de su petición, 
su nombre, apellidos y numero de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, 
Pasaporte) 
 
FORMAS DE PAGO: 
 
El pago se realizará a través de ingreso o transferencia bancaria  
 
BANKIA       ES07 2038 6283 7160 0005 0600    (horario de atención martes y jueves de 8.30 a 10.30 horas) 
 
CAJAMAR     ES72 3058 2616 4827 3200 0010    (horario de atención martes y jueves de 8.30 a 10.30 horas) 
 
 


