
(Obligatorio para Centros, AMPAS y Clubes de Centro Escolar)

(Obligatorio para Federaciones, Clubes Depor vos y Clubes de Centro Escolar que además deberán presentar fotocopia de la Credencial de Inscripción en la 
Consejería de Cultura y Turismo)

                  (Obligatorio para AMPAS)

JUEGOS ESCOLARES
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CURSO: ……………………….

CENTRO ESCOLAR (Ayto, AMPA, Club)……………………………..………………………………………………..……………………….……………………
Dirección…………………………………………………………………………………… CP ……………. Localidad ….………………………………………………
Email………………………………………………………CIF……………………………………….Teléfono…………………………………
Código del Centro Escolar asignado en la Consejería de Educación de la JCyL  ………………………… 

Nº de Registro Depor vo en la Consejería de Cultura y Turismo de la JCyL ……………………………...

Código del Registro del Censo AMPA de la Consejería de Educación de la JCyL ………………………..

RESPONSABLE ASEGURAMIENTO DEPORTIVO (DEBA) ……………………………………………………...……….……………………………………
Dirección…………………………………………………………….. CP………... Localidad……………………................................. DNI…………………
Teléfono………………….. Email…………..………………………………………………

ENTIDAD SOLICITANTE (Centro/Club/Ayto/Empresa) ….……………………………………………………………………………………………………
Delegado de  Deportes y Usuario Web …………………………………………………………… *Email …………………………………………………..
(*ATENCIÓN: este email ene que ser exactamente el mismo con el que se registrará en la Aplicación Web de Juegos Escolares)
Deportes que ges onará …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...
Nombre del equipo (véase Normativa de Inscripciones): ...............………………............................................................................

CANCHAS PARA JUEGOS ESCOLARES (Sábados de 9,00 a 14,00 h.)
BALONCESTO
MINIBASKET
VOLEIBOL
MINIVOLEIBOL
FÚTBOL SALA
BALONMANO

Especificar si las canchas son independientes o se superponen entre sí. (Adjuntar croquis en caso necesario) 
…………………………………………………..............................................................................................................................................
        
       DECLARO responsablemente haber leído los documentos proporcionados por la FMD sobre la adaptación de la ac vidad del programa de 
Deporte en Edad Escolar 2020-21 al protocolo COVID-19, ACEPTO las condiciones de par cipación establecidas por la organización de los Juegos 
Escolares, y EXPRESO MI COMPROMISO con las medidas de higiene y prevención obligatorias y recomendadas, establecidas por las autoridades 
competentes, para las instalaciones en las que se desarrollen ac vidades y compe ciones depor vas, ya sean de prác ca individual o colec va, 
así como con las normas de limitación de aforo, ASEGURANDO SU CUMPLIMIENTO en el caso de los par cipantes de la en dad que 
represento inscritos en los Juegos Escolares 2020-21 que están bajo mi responsabilidad.
       
       AUTORIZO expresamente a publicar el email y nº teléfono móvil del Responsable del Aseguramiento Deportivo y del Delegado de Deporte 
en la Zona Privada de la Web de JJEE para conocimiento de todos los Delegados de Deporte.
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.

Vº Bº del Director/a y sello oficial del Centro 
Escolar

Cumplimentación obligatoria para Centros 
Escolares

Firma del Presidente de la En dad solicitante Sello de la En dad solicitante

Valladolid, a……….. de……………………………………………… de 20.….
ENTREGAR EN EL REGISTRO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES O EN EL REGISTRO TELEMÁTICO DEL AYTO. EN EL SIGUIENTE 
ENLACE: h ps://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios/registro-telema co/instancia-general A PARTIR DEL DÍA 15 DE FEBRERO.
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