
www.valenciadedonjuan.es

MATRÍCULA ESCUELAS DEPORTIVAS 2022-2023

APELLIDOS:

NOMBRE:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO:                           TELÉFONOS:                                       CURSO:

CATEGORÍA: 

ACTIVIDAD: 
(Indicar modalidad deportiva)

El precio de matrícula dependerá de la actividad, debiéndose formalizar el pago en los tres días
hábiles siguientes. Siendo las formas de pago las siguientes:

- Transferencia Bancaria a la cuenta ES12-0081-5517-11-0001056412 del Bº Sabadell a nombre del
Ayto. Valencia. Concepto (nombre del alumno/a+ actividad)

- Pago con tarjeta en cajero automático del Bº Sabadell (- Código 006365- Ayto. Valencia -deportes)
Concepto (nombre del alumno+ actividad deportiva)

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)

Obligatorio: Fotocopia del DNI y Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria

La documentación a presentar se puede enviar por correo electrónico a deportes@valenciadedonjuan.es 

AUTORIZACIÓN 

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.

Asimismo,  autorizo también como progenitor o tutor  del menor inscrito en las Escuelas Deportivas Municipales 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  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. le informamos que sus datos van a ser incluidos en
un  fichero  denominado  Matricula  Escuelas  Deportivas  22-23.  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.                                           

AUTORIZACIÓN

En Valencia de Don Juan, a  de       202_

Nombre y apellidos del progenitor/tutor 

DNI

FIRMADO

mailto:deportes@valenciadedonjuan.es

