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Nombre y Apellidos_________________________________________________________________________________________________ 

 
Teléfono ___________________________ Fecha de Nacimiento ______________________________ D.N.I. ________________________ 

 

E-Mail____________________________________________________________________________________________________________       
 

*LOS HORARIOS Y ACTIVIDADES PODRAN SUFRIR ALGUNA VARIACION   *MENORES A PARTIR DE 15 AÑOS PODRAN INSCRIBIRSE EN ACTIVIDADES DE ADULTOS 

 

 

 

  

 

 

 
 

*adjuntar documentación vigente que acredite la situación familiar 
*estas minoraciones no serán acumulables  

 

Normativa e Información 

 
1. El precio para las actividades de 3 horas a la semana, será de120€ la temporada. 
2. El precio para las actividades de 2 horas a la semana, será de 80€ la temporada 
3. El precio para las actividades de 1 hora a la semana, será de 40€ la temporada.  
4. La inscripción quedara confirmada a la entrega del recibo de pago en la oficina de las Escuelas Deportivas o bien enviándolo por mail.   
5. La no presentación del recibo de pago será motivo de baja en el programa municipal deportivo. 
6. Es obligatorio acudir a los entrenamientos con ropa y calzado deportivos. 
7. 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. 
8. Es obligatorio acudir a los entrenamientos con puntualidad, y en caso de menores, recogerlos a la hora de finalización.  
9. El usuario que cause baja en cualquier actividad deportiva deberá c o m u n i c a r l o  en la misma oficina de las Escuelas Deportivas. 
10. Para tener opción a la renovación de plaza del curso anterior, se debe estar al corriente de pago, no se debe superar el 20% de faltas de asistencia sin 

justificar durante el curso y el 50% de faltas de asistencia sin justificar durante el mes.  
11. Para solicitar la devolución de las tasas: la persona que realizo el pago hará la solicitud por registro de entrada en el ayuntamiento exponiendo 

el motivo y presentando instancia cumplimentada, mantenimiento a terceros y justificante de pago, encaso de menor libro de familia, el 
solicitante será la misma persona que realiza el pago 

12. 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. 

 
NORMATIVA COVID-19 

- La duración de las clases en instalaciones cerradas será de entre 45 y 50 minutos para desinfectar y airear  las salas.  
- Será obligatorio seguir las señales de entrada y salida de las instalaciones deportivas.  
- Respeta las marcas en el suelo que habrá en las instalaciones para mantener la distancia de seguridad (2m entre personas).  
- Será obligatorio el uso de mascarilla para la realización de actividades en instalaciones cerradas y  las zonas de tránsito. 
- NO será obligatorio el uso de mascarilla durante la realización de actividad física al aire libre.  
- Será obligatorio limpiarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada de las instalaciones o antes del comienzo de las actividades.  
- Será obligatorio el uso de toalla para aquellas actividades donde haya que mantener contacto físico con algún material, no pudiendo entrenar sin ella.  
- Sera obligatorio limpiar el material con papel y espray desinfectante de las escuelas deportivas, antes y después de su uso. 
- Queda prohibido compartir botellas de agua, toallas y cualquier otro tipo de material. Cada usuario deberá llevar el suyo propio 
- Quedará prohibido realizar clases descalzo. Uso obligatorio de calcetines o zapatillas, dependiendo de la actividad.  
- En el caso de que un usuario de positivo en COVID, rápidamente deberá comunicarlo al monitor de las escuelas o al coordinador. En función de la normativa 

vigente en ese momento, se informará al usuario positivo y al resto de la clase sobre cómo actuar.  
 
El usuario declara encontrarse en perfecto estado de salud y no padecer 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. 

 
 

CROSS YOU 

 Espalda Sana G1: Martes-Jueves-Viernes de 17.15 a 18.10  

 Espalda Sana G2: Martes-Jueves-Viernes de 18.15 a 19.10  

 Pilates Mañana G1: Lunes-Miércoles-Viernes de 9.30 a 10.15  

 Pilates Mañana G2: Martes-Jueves de 9.30 a 10.15  - Viernes de 10.35 a 11.20  

 Pilates Mañana G3: Lunes-Martes-Jueves de 10.35 a 11.20  

 Pilates Tardes G1: Martes-Jueves-Viernes de 17.15 a 18.10  

 Pilates Tardes G2: Martes-Jueves-Viernes de 18.15 a 19.10  

 Pilates Tardes G3: Martes-Jueves-Viernes de 19.15 a 20.10  

 Yoga Mañanas G1: Lunes-Miércoles de 9.30 a 11.00  

 Yoga Mañanas G2:  Martes-Jueves de 9.30 a 11.00  

 Yoga Tardes G1: Lunes-Miércoles de 19.15 a 20.40 

 Yoga Tardes G2: Martes-Jueves de 19.15 a 20.40 

POLIDEPORTIVO CENTRO  

 Fit-Dance Mañanas: Lunes-Miércoles-Viernes de 9.30 a 10.30  

PABELLON PEQUEÑO // ERMITA 

 Tonificación Mañanas: Lunes-Martes-Jueves de 9.30 a 10.30  

 Bailes de Salón/Tango: Lunes-Miércoles-Viernes de 10.30 a 11.30 

GIMNASIO MUNICIPAL (PABELLON CENTRO) 

 Fitness Mañanas G1: Lunes-Martes-Jueves de 9.30 a 10.30  

 Fitness Mañanas G2: Lunes-Martes-Jueves de 10.30 a 11.30  

 Fitness TardesG1: Lunes-Martes-Jueves de 18.15 a 19.15  

 Fitness TardesG2: Lunes-Martes-Jueves de 19.15 a 20.15  

POLIDEPORTIVO EL VINCLE 

 Tenis Iniciación: Lunes-Miércoles de 20.15 a 21.45 

 Tenis Perfeccionamiento: Martes-Jueves de 20.15 a 21.45 
RAFAEL ALTAMIRA 

 Tonificación Tardes: Martes-Jueves-Viernes de 19.15 a 20.15  

 Fit-Dance Tardes: Lunes-Miércoles-Viernes de 20.15 a 21.15 
SITUACION FAMILIAR 

 FAMILIA NUMEROSA 30-40-50 ó 60% dto.     Nº HIJOS 

 FAMILIA MONOPARENTAL 30% dto. (acreditada) 

 MAYORES DE 65 AÑOS 50% dto. 

 + 33% MINUSVALIA   50% dto. (aplicable solo a la persona afectada) 

 CARNET JOVE 10% 

PLAYA EL CAMPELLO 

 VOLEY PLAYA:  Martes-Jueves-Viernes de 20.15 a 21.15 

http://www.google.es/url?url=http://www.arasti.com/contacto.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SMllVKq_GdHuaMXNgMgH&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFkPvffUP9CjNkdDObKEZM1APUOOQ
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DATOS PERSONALES. REGLAMENTO (UE) 2016/679 – LEY ORGÁNICA 3/2018. 

El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de El Campello, con NIF: P0305000B y domicilio en C/ Alcalde Oncina 
Giner, 7, 03560 El Campello, Alicante. Delegado de Protección de Datos: dpd@elcampello.org 
 
La finalidad del tratamiento 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  
 
Los datos pueden ser comunicados a las entidades que intervienen en el desarrollo de las actividades deportivas y/o formativas, personal 
sanitario (en su caso) y  en los supuestos previstos por la Ley.  
 
Derechos: acceso, rectificación, 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 
Tratamiento – 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). Esta solicitud puede realizarse también a través de la Sede Electrónica y el correo del 
Delegado de Protección de Datos dpd@elcampello.org 
 
Información adicional en la ,página web: http://www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos 
 
 

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Con la firma de esta solicitud, manifiesto mi conformidad con sus términos y condiciones, así como haber sido informado sobre los tratamientos de 
datos personales que conlleva. 

 
 
En El Campello, a día                   Mes                                                  Año   

 Marcando esta casilla manifiesto mi consentimiento para el tratamiento de imágenes y/o grabaciones realizadas 
por el Ayuntamiento en el transcurso de las actividades, publicables en las redes sociales y medios del 
Ayuntamiento. Las imágenes y/o grabaciones serán tratadas en base a la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales, derecho al honor, imagen e intimidad. 

Firma persona solicitante: 
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