




          ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO 2014                
             CONDICIONES Y NORMAS

� La edad mínima para matricularse en la campaña deportiva de verano es 3 años (nacidos en 2010) y la edad

máxima 14 años ( nacidos en el año 2000)

� El grupo de 3 años no tendrá actividad en piscina, se realizaran juegos con agua (fiesta del agua, juegos con globos

llenos de agua, etc.)  en el parque del complejo deportivo David Jiménez Silva.

� Los grupos de 4 y 5 años tendrán piscina solo 2 días a la semana y los grupos de primaria tendrán piscina todos los

días excepto los días de salida.

� Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y una vez alcanzadas las plazas estimadas por grupo,

se creará una lista de espera por si algún niño/a se da de baja o hubiera la posibilidad de abrir nuevos grupos.

� Para formalizar  la inscripción deberá cumplimentar  debidamente todos los campos de la misma y adjuntar  la

documentación necesaria en el momento de la entrega.

� Las cuotas por las actividades o servicios prestados serán abonadas en su totalidad, aunque el/la beneficiario/a no

realice la actividad o no se le preste el  servicio algunos días al mes, bien por motivos de festividad, períodos

vacacionales del alumno o por cualquier otro motivo justificado. Únicamente se procederá a la devolución de la

cuota abonada, cuando  no se preste el servicio por parte de la administración o el  alumno/a no haya asistido

ningún día del mes matriculado (causa justificada). 

� Todos los desperfectos ocasionados por el/la alumno/a en el centro deportivo o en el lugar de la salida, causados

por la utilización inadecuada de la instalación y el incumplimiento de las normas establecidas, serán sufragados por

los padres/madres/tutoras/es.

� Los monitores no se hacen responsables del dinero, objetos de valor, juguetes, etc. que traigan a la campaña

las/os alumnos/as. 

� Las actividades comienzan a las 9:00h, rogamos sean puntuales, en el caso de que un niño llegue tarde no podrá ir

sólo a la actividad, deberá ir acompañado por el adulto que lo ha traído.

� El alumno/a que por algún motivo tenga que abandonar la instalación durante el horario de las actividades o se

vaya a casa sólo cuando termine la jornada, debe hacer previa entrega  de una autorización firmada por el padre,

madre o tutor. 

� En las actividades de piscina es obligatorio llevar: bañador, gorro, gafas, zapatillas de piscina y toalla.

� Los días que se realizan salidas fuera del centro deportivo, no habrá ninguna actividad alternativa para aquellos

alumnos que no quieran ir, ese día no vendrán al centro deportivo.

� Para todas las salidas es obligatorio que el niño/a traiga en su mochila: Agua, desayuno, gorra y protección solar,

además del material que se especifique en la nota que se adjunta en cada salida.

� Los alumnos deben traer todos los días una gorra, vestimenta y calzado deportivo y los días de piscina deberán

traer el bañador puesto desde casa y en la mochila gorro de piscina, zapatillas de piscina y toalla.

� La aceptación de las condiciones generales lleva implícita la aceptación de la normativa interna de la escuela y la

ejecución de las actividades mencionadas en nuestro programa. Asimismo, se reconoce la veracidad de los datos

personales proporcionados en la inscripción y tarjeta sanitaria.

                                                                
                FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

                                
   EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
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                FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

                              
EJEMPLAR PARA EL INTERESADO



AUTORIZACIÓN CAMPAÑA DE VERANO 2014

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter  Personal  y  Real  Decreto  de  Medidas  de  Seguridad  (RD1720/2007),
consideramos de una importancia ineludible su autorización o del Tutor/a legal en caso de
ser menor de edad, para la emisión de todas aquellas imágenes que puedan ser captadas
durante su participación en actividades de  grupo o individuales, o en aquellas actividades
organizadas  por  esta  Administración,  a  través  de  cualquier  medio  público  o  privado
,mediante la  proyección o material  impreso  de la propia Administración,  con  el  fin  de
cumplimentar cuanta documentación se nos requiere en las normativas citadas”.
Autorizo a la emisión de imágenes que puedan ser captadas durante la participación del
alumno/a  en  la  Escuela  deportiva  de  Verano  2014,organizada  por  la  Concejalía  de
Deportes  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  a  través  de  cualquier  medio  público  o
privado, mediante la  proyección o material impreso de la propia Administración. 

D/Doña  ………………………………………………………..…………  con  DNI
……………………….como  padre,  madre,  tutor/a  autorizo  a  mi  hijo/a
……………………………………………………………………………………………..  a
participar en las actividades,  declarando haber leído y aceptado todas las condiciones
generales. También me doy por enterado/a de que la dirección del proyecto podrá tomar
las  decisiones  organizativas  y  disciplinarias  que  considere  oportunas  para  el  buen
funcionamiento del mismo.

FIRMA DEL PADRE MADRE O TUTOR:

DNI:

En……………………………………….a……………………………… ………de 2014.                          
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DATOS INFORMATIVOS DEL ALUMNO/A 

                  NOMBRE: _______________________________________________________ 

 

APELLIDOS: _____________________________________________________ 

 

ADULTO RESPONSABLE: _________________________________________ 

 

DNI RESPONSABLE: ________________________-_______ 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 1.- __________________________________ 

                                                          

2.-  ____________________________ 3.- _______________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________ 

 

AUTORIZADOS A RECOGIDA: 

1.- ___________________________________ DNI    _____________________ 

                                                          

2.-  ___________________________________ DNI  _____________________ 

 

3.- ___________________________________ DNI  _____________________ 

Presentar  fotocopia de los DNI de los autorizados a recoger al niño/a 

 

 

 

Enfermedad o alergia a tener en cuenta durante el horario 
en el que se realiza la escuela deportiva de verano: 

             ________________________________________________________________________ 

 

             ________________________________________________________________________ 

 

             ________________________________________________________________________ 

 

SABE NADAR:   SÍ   NO 

 

              

 

                                                   FIRMA  PADRE / MADRE O TUTOR 

 

          AUTORIZACIÓN PARA  IRSE EL ALUMNO/A SOLA  A CASA 

          Yo ….................................................................................con DNI............................................ 

            padre/madre/tutor del alumno/a…....................................................................................... 

            autorizo para que  mi hijo/a se vaya solo a casa cuando finalice el horario  

           de la escuela deportiva de verano 2014 

                                                                                            Firma y DNI del  padre/madre/tutor 

             



               HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPAÑA VERANO 2 014

DATOS NIÑO/A

NOMBRE APELLIDOS

CURSO FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO C.POSTAL

LOCALIDAD TELÉFONO 1
SABE NADAR SI NO TELÉFONO 2
HORARIO ELEGIDO RESIDENTE SI NO

MES INSCRIPCIÓN JULIO AGOSTO AMBOS MESES
DESCUENTO POR HERMANOS 2 HERMANOS 5€       3 O MÁS HERMANOS  10€

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR

NOMBRE APELLIDOS
D.N.I. DOMICILIO C.P.

D./Dª  _______________________________________  como  Padre/Madre/Tutor  del  niño/a
_________________________  y  conociendo  los  contenidos  de  la  Escuela  deportiva  de  Verano
organizada por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, autorizo a que el niño/a participe en el mismo durante el
mes de  Julio (    )  y/o Agosto  (   ),  así  como añadir estos  datos al  fichero automatizado de nuestro
Ayuntamiento.  En este  sentido,  en cumplimiento en lo dispuesto en la  Ley Orgánica  15/1999,  de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ilustre Ayuntamiento de Mogán le informa que
los datos personales obtenidos mediante el cumplimiento de este procedimiento, y otros que puedan ser
añadidos, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo a lo previsto
en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiendo un escrito al Alcalde-Presidente de nuestro Ayuntamiento.

En Mogán, a ___________  de _____________ de 2014.  FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR:

Documentación y Notas Importantes para Formalizar l a inscripción

• Entregar esta Hoja de Inscripción.

• Certificado de residencia (sólo empadronados en Mogán). Excepto si ya es abonado.

• Realizar el pago correspondiente en la Piscina municipal de Arguineguín o Mogán 

• Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social. CONFORME RECEPCION:


