
de Valladolid 
Fundación Municipal 

de Deportes 

Ayuntamiento 

C/ Joaquín Velasco Martín, 9. 47014 VALLADOLID 

Tfno.: 983 426 313 

Correo electrónico: escolarfmd@ava.es 

JUEGOS ESCOLARES 2022- 2023 

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEPORTIVA

D./Dña.  ............................................................................................................................................................................ 

Director/a del Centro Escolar ....................................................................................................................................... 

Colegio/IES ................................................................................................................................................................... 

Dirección ...................................................................................................................................................................... 

Teléfono .......................................... E-mail ................................................................................................................. 

Persona de contacto en el Centro ................................................................................................................................ 

en calidad de ................................................................................................................................................................ 

SOLICITA: 

Participar en el programa de divulgación deportiva promovido por la Fundación Municipal de Deportes, en 
colaboración con Federaciones, Delegaciones y Clubes Deportivos de nuestra ciudad. 

ACTIVIDAD QUE SOLICITA PARA EL GRUPO O NIVEL 

*Pedir como máximo tres modalidades, por orden de preferencia

Profesor/a - Maestro/a de Educación Física Responsable: 

D./Dña ........................................................................................................................................................................... 

Se solicitan las actividades, preferentemente para: 

ACTIVIDAD MES SEMANA HORARIO 

Estas actividades han sido incorporadas al Plan Escolar del Centro en el Consejo Escolar celebrado el ............... de 
..................................... de 202... 

En  Valladolid, a ……… de ..................... ................  de 2022 

Firma y sello 

Cargo: ........................................................



de Valladolid 
Fundación Municipal 

de Deportes 

Ayuntamiento 

C/ Joaquín Velasco Martín, 9. 47014 VALLADOLID 

Tfno.: 983 426 313 

Correo electrónico: escolarfmd@ava.es 

Fotocopiar, rellenar y enviar a Unidad de deporte en edad escolar del Centro de Actividades Deportivas - 
Fundación Municipal de Deportes  escolarfmd@ava.es  

TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS FACILITADOS 

Autoriza expresamente a transmitir los datos personales contenidos en el presente formulario, los cuales son recogidos  bajo el 
consentimiento del afectado y serán objeto del tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de información del 
Ayuntamiento de Valladolid. 

La Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, como entidad responsable del tratamiento de los datos 
personales del Interesado, le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD): 

Derechos que asisten al Interesado: Derecho de acceso, cancelación, rectificación, portabilidad, oposición y supresión de 
sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento a través de la Fundación Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Valladolid. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que 
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
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