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INSCRIPCIONES E.D.M. - 2021 

 

ACTIVIDAD HORARIO MARCAR  

ESCUELA DE MANTENIMIENTO ADULTOS 
Grupo 1 (lunes y  miércoles 8’30-9’30)  
Grupo 2 (lunes y miércoles 9’30-10’30)  

ESCUELA DE MANTENIMIENTO 

MAYORES 
Grupo 1 ( martes y jueves 10’00 -11’00)  

ESCUELA DE RITMOS LATINOS 
Grupo 1 (lunes y miércoles 19’00-20’00)  
Grupo 2 (martes y jueves 19’00-20’00)  

ESCUELA DE ESPALDA 
Grupo 1 (lunes y miércoles 18’00-19’00)  
Grupo 2 (martes y jueves 18’00-19’00)  

ESCUELA DE ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL 
Grupo 1 ( lunes y miércoles 20’00-21’00)  
Grupo 2 (martes y jueves 20’00-21’00 )  

 

FIRMA 

    Los participantes se comprometen a aceptar las medidas de distancia de seguridad, higiene y protección 
ante la pandemia del Covid-19, y respetar todas las normas de funcionamiento de la instalación y que disponga 
el personal de las instalaciones.  
    De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que los datos personales que usted nos facilite, serán tratados  en nuestros ficheros con la finalidad 
de "gestión concejalía de deportes y portal web". 
    Usted consiente expresamente a que  usemos las imágenes o videos de las actividades para nuestras 

publicaciones en formato papel o digital. En el caso de menores de edad la firma del padre, madre o tutor 
autoriza. 
    El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Martos cualquier modificación 

que se produzca en los datos aportados. 
Vd. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 

términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el responsable del fichero, en el Registro Municipal del  
Excmo. Ayuntamiento de Martos, Plaza de la Constitución, 1.- 23600  Martos, (Jaén).                                                                                                                                                                                                                                                
                                     Firma,                                             Martos, ..... de ...................... de 2.021 

 

 DATOS PERSONALES   

1º Apellido:  

 

2º apellido:  Nombre:  Fecha Nacimiento:  

Domicilio:  

 

 Nº  Escalera:  Planta:  Puerta:  

Localidad:  

 
 

Provincia:  D.N.I.:  

Correo electrónico:  

 

 Teléfono móvil:  Teléfono fijo:  
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