
HOJA DE INFORMACION. AQUAGYM 

PRIMAVERA   2022

PISCINA CLIMATIZA. AQUAGYM PRIMAVERA 2022
Del 22 de Marzo al 27 de Mayo    

REQUISITOS:
 La preinscripción se realizará en la Piscina Climatizada   

a partir del día 10 de Marzo debiendo haber un mínimo 
de 8 participantes. 

 Una vez confirmado el grupo se formalizará la 
Inscripción a partir del del día 14 de Marzo en la 
Piscina Climatizada: Presentando la hoja de 
inscripción con el justificante de pago en la piscina 
climatizada (sin dicha formalización no se podrá 
participar en la actividad) 
Se comprobará el empadronamiento de los participantes.

 .   Comienzo del curso será el 22 de MARZO.  
Calendario: 

Marzo Días: 22,24,25,29 y 31
Abril Días: 1,5,19,21,22,26,28 y 29
Mayo Días: 3,5,6,10,12,13,17,19,20,24,26 y 27

Importe: 
        Adulto Empadronado 70€ (A partir de 15 años)
        Adulto No Empadronado 80€ (A partir de 15 años)

. 

 El curso se celebrará durante los días: Martes, Jueves y Viernes (según 
calendario). El total de sesiones será 25 sesiones. No desarrollándose el 
mismo en días festivos u otros a criterio de la organización.

 Una vez formalizada la matrícula de la actividad no se devolverá el dinero. 
 Las sesiones serán de 45 minutos aproximadamente. 

HORARIO: 
MARTES, JUEVES Y VIERNES

DE 10:15 A 11:00
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APELLIDOS:

NOMBRE:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

 Fecha de Nacimiento:                                      TFNOS.:

Señalar la opción elegida:

Empadronado....................................                       No Empadronado........................................

FORMAS DE PAGO:
- Transferencia Bancaria a la cuenta ES12-0081-5517-11-0001056412 del Bº 

Sabadell a nombre del Ayto. Valencia. Concepto (nombre del cursillista y 
curso de AQUAGYM PRIMAVERA)

- Pago con tarjeta en cajero automático del Bº Sabadell (- Código 006365- 
Ayto. Valencia -deportes) Concepto (nombre del cursillista + Aqua. inv. 22)

AUTORIZACION: 
Al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan a realizar fotografías y vídeos durante el desarrollo de las actividades, 
siempre y cuando dichas fotografías tengan como uso la información, publicidad o autopromoción de la localidad de 
Valencia de Don Juan o del propio ayuntamiento. 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.

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 Aquagym Otoño 2018. 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. 

EJEMPLAR PARA EL AYUNTAMIENTO.

En Valencia de Don Juan a_____ de_________20__
AUTORIZACIÓN:

Nombre y apellidos 

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

FIRMA:

DNI.:
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