MULTIDEPORTE
FÚTBOL SALA
FÚTBOL 7 – TENIS
PREDEPORTE

Ayto. de Campillo de Arenas

Área de Deportes y A. Físicas
Plaza de Andalucía 22
Tel: 953.30.90.04
deportes@campillodearenas.es
Sede electrónica:
https://pst.campillodearenas.es

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A
Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Dirección:

Nº:

Localidad:

C.P.:

Teléfono contacto:

e-mail:

 Sucursal Bancaria (solo para domiciliaciones):
Nº de cuenta: ______________/________________/_______/_________________

Nombre:
Fecha Nacimiento:

DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos:
Talla camiseta:
(aconsejable detallar una talla superior)

Solicita inscribirse en las Escuelas Deportivas Municipales, temporada 2022/23, según se
detalla:
 50 €. Una modalidad deportiva.
 75 €. Dos modalidades deportivas.
MODALIDADES DEPORTIVAS POR GRUPOS (Marcar las solicitadas según curso escolar)
Inicio: martes 4 de octubre.
- Martes, Campo de Césped Artificial. (Entrada por puerta junto a las naves del Ayuntamiento)
- Jueves. Pista Polideportiva del C.E.I.P. Virgen de la Cabeza.

Lugar:

 Multijuegos – Predeporte. 5 años y 1º y 2º de Educ. Primaria. Martes y Jueves de 16.00 h. a 17.00 h.
 Multideporte (Fútbol – Sala, Balonmano, Baloncesto, Fútbol – 7…) 3º y 4º de Educ. Primaria. Martes
y Jueves de 17.00 h. a 18.00 h.
 Multideporte (Fútbol – Sala, Balonmano, Baloncesto, Fútbol – 7…) 5º y 6º de Educ. Primaria. Martes
y Jueves de 18.00 h. a 19.00 h.
 Fútbol – Sala y Fútbol – 7. Jóvenes interesados (E.S.O. y Bachillerato). Martes y Jueves de 19.00 h. a

20.00 h.
TENIS (Marcar
las solicitadas
segúnsegún
cursonormativa.
escolar)
Participantes:
máximo
25 por grupo
Inicio: lunes 3 de octubre. Pista Polideportiva Colegio según grupo.
 Tenis (Grupo 1). Lunes de 16.00 h. a 17.30 h.
 Tenis (Grupo 2). Lunes de 17.30 h. a 19.00 h.
 Tenis (Grupo 3). Lunes de 19.00 h. a 20.00 h.
Tenis (Grupo 4). Martes de 16.00 h. a 17.30 h.
Tenis (Grupo 5). Martes de 17.30 h. a 19.00 h.

 Tenis (Grupo 6). Martes de 19.00 h. a 20.00 h.
Tenis (Grupo 7). Miércoles de 16.00 h. a 17.30 h.
 Tenis (Grupo 8). Miércoles de 17.00 h. a 19.00 h.
 Tenis (Grupo 9). Miércoles de 19.00 h. a 20.00 h.

Los grupos y horarios podrán variar según las necesidades de los/as
participantes, grupos e instalaciones.
• A los entrenamientos de la primera semana podrán asistir gratuitamente
todos los chicos/as interesados en pertenecer a las Escuelas Deportivas
Municipales de esta temporada, acudiendo a la hora y lugares donde se
imparten las clases.
• Documentación a presentar:
• Solicitud debidamente firmada.
• Autorización y declaración responsable para la práctica deportiva
del menor.
• Consentimiento de inclusión en grupo de Whastsapp y publicación
de imágenes de menores.
• Fotocopia del DNI o en su defecto del libro de familia.
INSCRIPCIONES:
• De lunes a viernes por la mañana:
Excmo. Ayto. de Campillo de Arenas.
Plaza de Andalucía 22
Telf: 953.30.90.04
• Sede electrónica: https://pst.campillodearenas.es

• Los días y horas en el lugar donde se desarrollen las clases de las Escuelas
Deportivas.
• e-mail: deportes@campillodearenas.es
CUOTA:
• 50 € la temporada una modalidad deportiva.
• 75 € la temporada dos modalidades deportivas.

El ingreso de la cuota se hará efectivo mediante el abono del
correspondiente recibo, que se realizará en cualquiera de las cuentas
restringidas que el Ayto. de Campillo de Arenas tiene abiertas en las
sucursales bancarias de la localidad. (se podrá realizar la domiciliación
bancaria del recibo y se abonará en período voluntaria en las fechas que se
indiquen en el correspondiente recibo)

AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PRÁCTICA DEPORTIVA
Yo,

(Padre,

madre

o

tutor)

D________________________________________________________
autorizo a mi hijo/a_________________________________________

a

que participe en el Programa “Escuelas Deportivas Municipales 2022/23”
organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Campillo de Arenas,
manifestando que se encuentra en perfecto estado de salud para la
práctica de ejercicio físico.
Así mismo, informo a los monitores responsables del desarrollo del
programa que tengan en cuenta la siguiente información de interés sobre

mi hijo:
 Salud……………………………………………………………………………………………...
 Alergias:…………………………………………………………………………………………
 Otra información de interés:………………………………………………………....
Campillo de Arenas a…..de………………………… de 2022.

Fdo.:………………………………………………..
(padre, madre o tutor legal)

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.

AUTORIZACION Y CONSENTIMIENTO INCLUSIÓN EN GRUPO DE WHATSAPP
Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES.
Yo,Dº/ª..........................................................................................................con
D.N.I....................................,

padre,

madre

o

tutor/a

de……………………………………………………………………………...
 DOY MI CONSIENTO al Ayto. de Campillo de Arenas a utilizar el número
de teléfono móvil _________________________, para la creación de un
grupo de Whatsapp con los padres/madres del alumnado, con el fin de
poder ofrecer información de interés sobre el Programa “Escuelas
Deportivas Municipales 2022/23” y programas relacionados que organiza el
Ayuntamiento de Campillo de Arenas con la colaboración de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén.
 DOY MI CONSIENTO al Ayuntamiento a poder utilizar las imágenes de mi
hijo/a tomadas en el desarrollo de este programa, a publicarlas en la web
oficial, redes sociales, grupos de whatsapp, revista de Fiestas Patronales..,
así como a poder remitirlas a los medios de comunicación como anexo a
notas de prensa para su publicación si lo considerara necesario.
 NO DOY MI CONSENTIMIENTO al Ayto. de Campillo de Arenas a la
creación de un grupo de Whatsapp,
 NO DOY MI CONSIENTO al Ayuntamiento a poder utilizar las imágenes de
mi hijo/a tomadas en el desarrollo del programa,
Campillo de Arenas a ___ de ____________de 2.022.

Fdo.:_______________________________________
(Padre, madre o tutor legal)

