
ESCUELAS DEPORTIVAS 2019

FICHA INSCRIPCIÓN
Apellidos:

Nombre: Fecha Nacimiento:          /          /

Domicilio: DNI:

Email: Teléfono:

Lesión o enfermedad:

Número de días a la semana que hace deporte:                 
¿Qué deporte?:

1. INDIQUE EN QUÉ ESCUELA O ESCUELAS DEPORTIVAS DESEA PARTICIPAR

Escuelas infantiles: 

Baloncesto Bicicletas (Circuitos de habilidad/Salidas)

Voleibol Caminata / Senderismo.

Fútbol Sala  (Masculino / Femenino / Mixto) Movilidad y Gimnasia.

Tenis

Pádel

Balonmano

Beisbol 

Hockey

Otros:

2. INDIQUE EL HORARIO Y DÍAS DE PREFERENCIA.

16:00 – 16:55 LUNES JUEVES

17:00 – 17:55 MARTES VIERNES

18:00 – 18:55 MIÉRCOLES

19:00 – 19:55

3. CONSENTIMIENTO PADRE / MADRE / TUTOR/A

Yo D/Dña

DNI: Autorizo a mi hijo/a a la inscripción en esta E.D.M.

Firma: Fecha:

De igual manera, cedo al AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN los derechos que tiene sobre la imagen del
menor cuando esta se reproduzca en las fotografías y vídeos tomados en las actividades realizadas. En consecuencia, el
representante legal autoriza al AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN a fijar, reproducir,  comunicar y a modificar por todo
medio técnico las fotografías y vídeos realizados en el marco de la presente autorización.

Además,  autorizo  a  la  utilización  de  imágenes  y  vídeos  del  menor  por  parte  del  AYUNTAMIENTO  DE
BENACAZÓN, con la finalidad de mostrar y promocionar sus actividades, siempre en ámbitos no comerciales.

Se entiende que el AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN prohíbe expresamente, una exportación de las fotografías
susceptibles de afectar a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo,
violento o ilícito. El representante legal reconoce por otra parte que el menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo
sobre la utilización de su imagen o su nombre.

Le informamos que sus datos personales y  los  de su representado  legalmente,  han sido incorporados  a un
fichero, propiedad de AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN, creado para la finalidad de gestionar las actividades y servicios
ofertados.  En  cualquier  momento,  podrá  ejercitar  sus  Derechos  de  Acceso,  Cancelación,  Oposición  y  Rectificación,
mediante un escrito y acreditando su personalidad dirigido al AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN, plaza Blas Infante, 1,
C.P. 41805, Benacazón (Sevilla).

Usted consiente expresamente conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en la cesión de sus
datos  personales  y  los  de sus  representado  legalmente,  a  terceros  con finalidades  directamente relacionadas  con la
actividad.


