oRTAFF

APELLIDOS: ______________________________________ NOMBRE: _______________________
Fecha de Nacimiento: ___________________________D.N.I. del alumno/a: _____________________
Domicilio: __________________________________ Localidad:_______________________________
Teléfono: ________________________________D.N.I. del padre/madre/tutor: ___________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

ESCUELA DEPORTIVA EN LA QUE SOLICITA INSCRIPCIÓN:
ESCUELA DEPORTIVA DE ATLETISMO
ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO
ESCUELA DEPORTIVA DE FÚTBOL
ESCUELA DEPORTIVA DE PATINAJE
ESCUELA DEPORTIVA DE TENIS

** Pon una (X) en la Escuela Deportiva que desees inscribirte.
** A la presente solicitud debes adjuntar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Libro de Familia o del DNI del niño/a
b) Una fotografía tamaño carné con el nombre y apellidos por detrás.
c) Para los nacidos en los años 99-00-01-02-03-04, SÓLO SERÁ NECESARIO FOTOCOPIA DEL DNI
COMPULSADA.
** Rellenar al dorso la autorización familiar
** Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento de 09.00 a 14.00 horas, hasta el día 26 de septiembre de 2014
** Se establece una cuota de 20,00 € por modalidad deportiva y para toda la temporada deportiva, cuyo abono se
realizará en Banco Castilla La Mancha (sucursal de La Puebla de Montalbán) a nombre del Ilmo. Ayuntamiento, indicando el
deporte en el que se inscribe y nombre y apellidos del alumno/a, hasta el día 26 de septiembre de 2014.
** La inscripción se hará efectiva toda vez que haya sido entregado el resguardo del pago en el Ayuntamiento en la fecha
establecida.
** Podrán inscribirse en las Escuelas Deportivas Municipales las siguientes categorías: Chupetines (2009-2010, sólo fútbol no
competitivo), Pre-benjamines (2007-2008), Benjamines (2005-2006), Alevines (2003-2004), Infantiles (2001-2002) y Cadetes
(1999-2000). A excepción de atletismo que serán las estipuladas por la Federación
Aviso Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Sus datos sólo serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente y para esta finalidad concreta.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los
términos previstos en la ley mencionada, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán.

AUTORIZACIÓN FAMILIAR
D./Dª ________________________________________ con D.N.I. ________________
Como padre/madre del alumno/a: ___________________________________________

AUTORIZO
A mi hijo/a a participar en las Escuelas Deportivas Municipales de La Puebla de
Montalbán en el presente curso deportivo 2014/2015.
En La Puebla de Montalbán, a

de

(Firma)

de 20____

