Ayuntamiento

120

de Valladolid
Fundación Municipal
de Deportes

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA CURSOS DE NATACIÓN

Foto
actual

DESTINADOS A BEBES (de 12 a 42 meses),
INFANTILES (de 3 a 5 años) Y NIÑOS/AS (de 6 a 15 años)

Niño

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE:

Niña

Nombre y apellidos _________________________________ DNI _____________
fecha de nacimiento _______________ Edad _________ domiciliado en
___________ C.P. ________ C/ ____________________ nº ______ Piso _______
Teléfonos ___________ / ______________, e-mail ______________________ y
CIP de la Tarjeta Sanitaria _____________________
SOLICITO la inscripción en el curso de ___________________________ modalidad
_______________________ que se realizará en la Piscina _______________ el/los
días ___________________ a las _____________ horas; en el caso de menores
de 7 años, el acompañante habitual será _______________________ que podrá
acceder a la zona de vestuario escolar asignado.
INFORMO que NO padece enfermedad o lesión o factor de riesgo que le
impida la práctica de ejercicio físico moderado en el agua.
IMPORTANTE: En el caso que se presente cualquier novedad o incidencia relativa a la salud que
afecte o interrumpa la práctica del niño/a a lo largo del curso deberán informar de ello, al
monitor/a, a la mayor brevedad.

AUTORIZACIÓN

D. /Dña. (padre, madre o tutor/a) _______________________________________
con
D.N.I.
nº_________________
autorizo
a
mi
hijo/a
___________________________a asistir al curso de natación arriba indicado y
declaro, bajo mi responsabilidad, que todos los datos contenidos en esta ficha se
ajustan a la realidad.
OBSERVACIONES a reseñar por el interesado/a:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

En Valladolid a ____ de _____________ de 201 ___
(Firma)

El representante legal AUTORIZA la captación por parte de la Fundación Municipal de Deportes de la imagen del participante y su
reproducción en cualquier soporte (fotográfico, audiovisual, informático, etc.) siempre que este uso esté relacionado con la promoción de los
valores propios de las actividades de la FMD y bajo la premisa de respeto a la dignidad de los participantes.
Declaro que son ciertos cuantos datos anteceden y soy consciente de que la ocultación o falsedad de los mismos pueden ser motivo de
anulación de mi inscripción del Curso solicitado. Autorizo a la FMD para que pueda verificar los datos reflejados en la presente solicitud con los
que obran en la Administración Municipal
Aviso Legal: Los datos personales contenidos en el presente formulario son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de
tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Valladolid. El uso de dichos datos estará restringido
exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los
supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los interesados podrán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Valladolid.

C/ Joaquín Velasco Martín, 9 47014 VALLADOLID
Telf: 983 - 42.63.13 Fax nº 983 - 42.63.14
E-mail: acuaticasfmd@ava.es

