INFORMACIÓN/INSCRIPCIONES
Área de deportes y Actividades Físicas
Plaza de Andalucía, 22
Teléfono: 953 30 90 04
deportes@campillodearenas.es
https://pst.campillodearenas.es
Plazo abierto: hasta el 30 de marzo

Excmo. Ayuntamiento de
Campillo de Arenas

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
INSCRIPCIÓN
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:
DNI:

Dirección:

Nº

Localidad:
Teléfono de contacto:

CP:
email:

SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTADO DE SALUD
D/Dª
con DNI/NIF___

______
_______________________________________________

Solicito participar en el programa Gimnasia de mantenimiento y comunico al
Área de Deportes que me encuentro en perfecto estado de salud para la práctica de
esta actividad del Ayuntamiento de Campillo de Arenas.
Así mismo, informo a los monitores responsables del desarrollo del programa
que tengan en cuenta la siguiente información sobre mi salud:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

En Campillo de Arenas a ________ de__________________________ de 2021

Fdo.:_________________________

Lugar: zona exterior de la parte trasera del Gimnasio Municipal. (en caso
de condiciones meteorológicas adversas se utilizará el Gimnasio.)
Dirigido: Adultos/as interesados/as.
Horario: De lunes a jueves de 10:00 a 13:00 en grupos reducidos.
Clases: Duración de 45 min.
Inscripciones: Gratuitas.
Área de Deportes del Excmo. Ayto. de Campillo de Arenas
Plaza de Andalucía 22.
Teléfono: 953 30 90 04
email: deportes@campillodearenas.es
https://pst.campillodearenas.es (sede electrónica)
Plazo de inscripción: Hasta el 30 de marzo.
Inicio: Semana del 5 al 8 de abril.
Documentación a presentar:
•
•
•

Solicitud y declaración de estado de salud debidamente firmada
Declaración de voluntariedad de la Práctica Deportiva
Formulario de Localización Personal (FLP)

El número de participantes por grupo será de 10 personas. En caso de ser
declarada la localidad en Nivel 3 de alerta sanitaria o superior, quedará reducido
a 4.
Para el desarrollo del programa se aplicarán las medidas preventivas sanitarias
estipuladas en el protocolo deportivo elaborado por el Ayuntamiento de
Campillo de Arenas que será de obligado cumplimiento.
Los días y horario de impartición de los talleres deportivos, así como los/as
integrantes de los grupos serán establecidos por el Área de Deportes una vez
finalizado el plazo de inscripción, comunicando posteriormente, día y hora del
grupo asignado a cada participante a través de llamada telefónica.

DECLARACIÓN DE VOLUNTARIEDAD DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
D/Dª
con DNI/NIF
Inscrito como participante en el programa de Promoción Deportiva ``Gimnasia de
Mantenimiento´´ organizado por el Ayuntamiento de Campillo de Arenas.

DECLARO
•

Que acepto las normas de seguridad dictadas por la organización para el
desarrollo de las actividades deportivas relacionadas con el COVID-19.

•

Que no presento ninguna enfermedad ni síntomas compatibles con el
COVID-19.

•

Que durante los 14 días previos al inicio de las actividades no he sufrido
tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en
contacto con nadie con dicha sintomatología propia del COVID-19.

•

En el caso de que fuese diagnosticado como positivo de COVID-19 en los
14 días siguientes a la terminación de la actividad, me comprometo a
comunicar al Ayuntamiento dicha circunstancia.

•

Soy consciente de los posibles riesgos derivados del COVID relacionados
con esta actividad y los asumo bajo mi responsabilidad.

Y para que conste, firmo la presente

En Campillo de Arenas a _______ de ________________________ de 2021.

Fdo.:_________________________
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la
realización de estadísticas internas
- Ud. Tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en
su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

