
HOJA DE INSCRIPCIÓN. Escuelas Deportivas 
APELLIDOS:

NOMBRE:

DOMICILIO:

POBLACIÓN :

 Fecha de Nacimiento:                            TFNOS.: CURSO:

CATEGORÍA: 
ACTIVIDAD o ACTIVIDADES : 
(Indicar los Deportes que se inscribe)

PRECIO MATRICULA  DE LA ACTIVIDAD SEGÚN DIPTICO  INFORMATIVO
EL PAGO SE FORMALIZARÁ: 

Beneficiario: Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
Entidad: BANCO SABADELL Hº- 
Nº de Cuenta: IBAN: ES 12  0081-5517-11-0001056412

Concepto: Matricula EEDDMM +Actividad 
 Ordenante: Nombre y dos apellidos del alumno/a

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
* Ficha de Inscripción Completa * Fotocopia del Resguardo de pago de la cuota
Cuando sean actividades independientes deberán entregar una por cada actividad.
AUTORIZACION: 
Al  Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y al Club Deportivo Coyanza a realizar fotografías y vídeos del menor 
durante el desarrollo de las actividades, desplazamientos y competiciones donde el club organice o participe, siempre y 
cuando dichas fotografías tengan como uso la información, publicidad o autopromoción de la localidad de Valencia de 
Don Juan o del propio club. Esta autorización no fija ningún límite geográfico o temporal para su utilización. Asimismo 
se permiten las fotografías y vídeos utilizando todos los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran 
desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Estableciendo la única salvedad y limitación de aquellas 
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/82, 
de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
Así mismo autorizo también  como padre o tutor del menor inscrito en las Escuelas Deportivas Municipales, concedo permiso a mi 
hijo a que realice distintas actividades deportivas y, en caso de accidente, a que reciba asistencia en el Ambulatorio Local.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la LOPD  15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que 
sus datos van a ser incluidos en un fichero denominado Matricula Escuelas Deportivas 18-19. El responsable 
del fichero es el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan En ningún caso se entregarán datos a otros fines ni se 
entregarán a terceras personas. 

En Valencia de Don Juan a_____ de_________20__
AUTORIZACIÓN:

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor 

......................................................................................

FIRMA:

DNI.:


