
ejemplar para el Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE FECHA:

CONCEJALÍA DE DEPORTES HORA:

NOMBRE ALUMNO/A: APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: DNI:

EMPADRONADO EN ALBOLOTE: Sí No PENSIONISTA: Sí No

CALLE: LOCALIDAD:

TELÉFONO: MÓVIL: E-MAIL:

ACTIVIDADES EN LAS QUE ESTÁ INTERESADO: (por orden de preferencia)

1.- 2.-

SEÑALE EL QUE CORRESPONDA: PAGO TRIMESTRAL : PAGO CURSO COMPLETO:

DATOS BANCARIOS:

ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA

NOMBRE Y DNI DEL TITULAR DE LA CUENTA: 

PREINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES CURSO 19/20

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA :

ejemplar para el Usuario/a

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE FECHA:

CONCEJALÍA DE DEPORTES HORA:

NOMBRE: APELLIDOS:

ACTIVIDADES EN LAS QUE ESTÁ INTERESADO: (por orden de preferencia)

1.- 2.-

IMPORTANTE:

* Este impreso se entregará cumplimentado en la oficina del Polideportivo de Albolote

* En caso de Enfermedad, deberá acompañar CERTIFICADO MÉDICO

* En caso de ser PENSIONISTA, deberá acompañar fotocopia acreditativa

* Los Apartados sombreados serán rellenados por personal del Ayuntamiento

* Una vez admitido si no desea asistir a clase deberá de formalizar la baja en la oficina de deportes

para que no se le realice el cargo a su cuenta bancaria.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN; RECUERDA:

* CONSULTA DE LISTA DE ADMITIDOS Y HORARIOS: entre el 16 y el 20 de septiembre .

* LISTADOS DEFINITIVOS: 24 de septiembre.

PREINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal que voluntariamente nos facilita serán incorporados 

al fichero iinformatizado, propiedad y responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE, que se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos, con el fin de prestarle 

adecuadamente los servicios que usted nos solicita, remitirle información comercial y/o publicitaria de nuestros productos y servicios. Por último le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en Av. Lucilo Carvajal S/N- CP 18220 Albolote (Granada), o en deportealbolote@gmail.com

* LISTADOS DEFINITIVOS: 24 de septiembre.



D/Dña: DNI:

CALLE: LOCALIDAD:

TELÉFONO: MÓVIL: E-MAIL:

COMO: Padre: Madre: Tutor: DE:

En a de de

FIRMA:

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE 

CONCEJALÍA DE DEPORTES

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 2019/2020

* El Ayuntamiento de Albolote podrá hacer uso informativo y editorial de las imágenes tomadas con ocasión de la

participación en las Escuelas y Actividades Deportivas  Municipales de la persona objeto de la presente inscripción, 

para que puedan ser publicadas en los medios de tirularidad municipal.

*Doy autorización a que me sean enviados vía email notificaciones relacionas con el Área de Deportes del

Ayuntamiento de Albolote

* Doy mi autorización para participar en las actividades señaladas y en cuantas competciones se organicen

relacionadas con las mismas. Del mismo modo, ceclaro que sus médicos certifican su erfecta aptitud para la ráctica 

de actividad físico deportiva. (En caso contrario hacer declaración escrita junto a la firma).

El pago de la inscripción en cualquier actividad implica la aceptación de esta Normativa.

Bajas: cuando el alumno no desee seguir asistiendo a las clases deberá de formular su baja rellenando el 

impreso en la oficina de deportes. NUNCA DARÁ DE BAJA EL MONITOR. 

Preinscripciones: ante la alta demanda previsible de las Escuelas Deportivas es necesario realizar 

una Preinscripción en la Oficina de Deportes del Polideportivo Municipal entre los días 9 y 13 de 

septiembre.  Solamente se presentará una solicitud de preinscripción por participante.  La duplicidad 

anula automáticamente cuantas solicitudes presente el mismo aspirante.  En dicha preinscripción 

el/la usuario/a podrá elegir hasta un máximo de dos opciones por orden de preferencia, combinando 

entre los cursos que vienen detallados en la solicitud.

Las solicitudes de usuarios/as empadronados/as en Albolote tendrán preferencia con respecto a los 

no empadronados.

Las listas de todas las personas admitidas en cada uno de los grupos, serán publicadas en el Tablón 

de Anuncios del Polideportivo Municipal, a partir del 16 de septiembre.

NORMATIVA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de 

carácter personal que voluntariamente nos facilita serán incorporados al fichero iinformatizado, propiedad y responsabilidad de 

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE, que se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos, con el fin de prestarle 

adecuadamente los servicios que usted nos solicita, remitirle información comercial y/o publicitaria de nuestros productos y servicios. Por último 

le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Av. Lucilo Carvajal S/N- CP 18220 Albolote 

(Granada), o en deportealbolote@gmail.com
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