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Excmo. AyuntamieExcmo. AyuntamieExcmo. AyuntamieExcmo. Ayuntamiento de Martosnto de Martosnto de Martosnto de Martos    
           Concejalía de Deportes 

Instalaciones Deportivas  Municipales 
Avda. Oro Verde, s/n 

Pabellón: 953210060 – Piscina Cubierta: 953210061 

Web: http://martos.es/index.php/deportes 
Email: deportes@martos.es 

 

 

L Cursos de Natación 2021 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

Apellidos:  Nombre:  

Fecha de Nacimiento  D.N.I.:  

Domicilio  Ciudad:  

Provincia  Cód. Post.  

Teléfono Fijo:  Móvil:  

Correo electrónico:  

Red social:  
 

GRUPOS (marcar con una X la opción que solicita) 
NIÑOS/AS (de 6 a 16 años) ADULTOS (18 años en adelante) 

 6 – 7 AÑOS  PERFECCIONAMIENTO 1 
 8 – 9 AÑOS  PERFECCIONAMIENTO 2 

 10 – 12 AÑOS  AQUAEROBIC (plazas limitadas) 
 13 – 16 AÑOS   
 

SOLICITUD DE TURNO 
1ª OPCIÓN 2ª OPCIÓN Marcar con una X dos turnos por orden de preferencia: en la primera opción podrá marcar el turno deseado 

y en la segunda opción deberá elegir solamente el 3º turno 

  1º TURNO: del 5 al 16 de julio de 2021 

  2º TURNO: del  19 al 30 de julio de 2021 (excluyendo el día 29 festivo) 

  3º TURNO: del 2 al 13 de agosto de 2021 
 

OBSERVACIONES MÉDICAS (indicar si el/la participante tiene alguna discapacidad o prescripción 

médica que deban conocer los monitores) 

 
 

FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL 
Don/Doña ......................................................................... con D.N.I. ........................ y padre, madre o representante legal del niño/a  arriba indicado, 

le autorizo a participar en los Cursos de Natación 2021, que tendrán lugar los días y horas arriba indicadas y según la convocatoria de dicha actividad.   

    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 a 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).                                                                                                                                                                           Martos, ..... de ...................... de 2021 

                                                    Firma, 

 

 


