Pza. del Ayuntamiento, s/n
45710 - Madridejos (Toledo)
Telf. 925 46 00 16 Ext. 6 – 0
Fax: 925 46 10 11
Patronato Deportivo Municipal

Concejalía de Deportes

HOJA DE INSCRIPCION -ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TEMPORADA 2019-2020
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
NOMBRE _______________________________ APELLIDOS __________________________________________________
D.N.I. _______________________

FECHA NACIMIENTO ______/______/____________

EDAD _________________

DIRECCION ______________________________________________________ Nº ________ PISO _____ PUERTA ______
CODIGO POSTAL ___________ LOCALIDAD ___________________________ PROVINCIA __________________________
TF. FIJO _____________ TF. MOVIL _____________ EMAIL (solo mayores edad) ____________________________________
COLEGIO/LUGAR TRABAJO _____________________________________________________________________________
DATOS FAMILIARES MENORES EDAD (Padre, Madre o Tutor)
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/TUTOR _________________________________________________ D.N.I. ______________
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/TUTORA _______________________________________________ D.N.I. ______________
TF. PADRE _____________ TF. MADRE ______________ EMAIL (Padre, Madre o tutor) ________________________________

OBSERVACIONES SOBRE EL ALUMNO/A A TENER EN CUENTA (Enfermedades, alergias, etc.)

ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS (marcar con una X aquellas en las que quiera inscribirse)
AJEDREZ
ATLETISMO
BALONCESTO
BALONMANO
FUTBOL
FUTBOL SALA

PATINAJE
TENIS
PREDEPORTE
PREBENJAMIN
PADEL (NIÑOS)
PADEL (ADULTOS)

YOGA
PILATES

EQUIPOS FEDERADOS
FUTBOL JUVENIL

EMBARAZADAS Y/O POSTPARTO

GAP
ACT. GIMNASIA (Adultos)
Otras ……………..

BALONMANO JUVENIL
FUTBOL SALA JUVENIL

Se aporta documentación para bonificación en cuota, según ordenanza, de:
Familia Numerosa

Discapacidad igual o superior al 33%

F
Con aesta inscripción, AUTORIZO a seguir las instrucciones derivadas del funcionamiento y normativa de las Escuelas Deportivas y las
m
actividades
que se programen. Asimismo declaro que el alumno/a inscrito/a se encuentra APTO para la práctica de actividades
físicas/deportivas
y en caso de padecer alguna enfermedad física o psíquica, comunicarlo a la organización.
i

l
En Madridejos, a ______ de _____________________________ de 2.019
i
a
N
u
m
e
Fdo.: _______________________________________
r
Padre/Madre/Tutor___________________________
o
s
a Firma obligatoria por alumno/a, padre o madre o tutor/a por la que declara que todos los datos aportados en esta hoja de
inscripción son ciertos.

pdm@madridejos.es -

www.madridejos.es

Pza. del Ayuntamiento, s/n
45710 - Madridejos (Toledo)
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Fax: 925 46 10 11
Patronato Deportivo Municipal

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
AUTORIZACION ANUAL UTILIZACION DE IMÁGENES
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que
en éstos puedan aparecer imágenes de vuestro/a hijo/a durante la realización de las actividades del Patronato
Deportivo Municipal y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución
y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal.
El Patronato Deportivo Municipal/Ayuntamiento de Madridejos pide el consentimiento a los padres o tutores
legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan
realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y/o
fuera de las mismas en competiciones o encuentros en las que participen.
D./Dña. ____________________________________________________________________________________
con DNI/NIF/NIE/PASAPORTE ____________________________________ como padre/madre/tutor del
menor/a (si procede) _________________________________________________________________________
AUTORIZA

NO AUTORIZA

AL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL/AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS a hacer uso del material fotográfico
y audiovisual de las actividades, competiciones, etc. organizadas o a las que se acuda en su nombre. Las imágenes
podrán ser usadas para:
-

Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y perfiles en redes sociales del
Patronato Deportivo Municipal y Ayuntamiento de Madridejos.
Uso interno en memorias y proyectos de la entidad.
Documentos y material gráfico impreso como periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o
folletos publicitarios, etc. de ámbito local, comarcal o nacional relacionado con nuestro sector.

El Patronato Deportivo Municipal/Ayuntamiento de Madridejos se compromete a que la utilización de estas
imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor/mayor, ni será contraria a los
intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección
jurídica del menor.
Y para que así conste firmo la presente en
En Madridejos, a ______ de _____________________________ de 2.019

Fdo.: _______________________________________
Padre/Madre/Tutor (si es menor)_________________

NOTA: Sobre esta autorización se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el Patronato Deportivo Municipal en cualquier momento a través de la siguiente
dirección de mail info@madridejos.es o por carta certificada especificando su nombre, apellidos y DNI
en la siguiente dirección Plaza Ayuntamiento s/n 45710 Madridejos (Toledo).
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Concejalía de Deportes
MANDATO/AUTORIZACION DOMICILIACION BANCARIA
AUTORIZO al Banco/Caja, cuyos datos figuran más abajo, para que abone los recibos que
presente el AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS en concepto de precio público por la prestación
del servicio de las ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES del alumno/a:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
por los siguientes conceptos:
CUOTA (cuatrimestral, temporada completa o mensual según proceda)
EQUIPACION DEPORTIVA (si procede)
DEPORTE/ESCUELA DEPORTIVA: ____________________
DEPORTE/ESCUELA DEPORTIVA: ____________________
A) DATOS CUENTA DE CARGO:
Titular de la cuenta:
__________________________________________________________________________
DNI del Titular ________________________

IBAN :
E S
B) DATOS DEL SUJETO PASIVO (Titular del recibo):
Deudor:
NIF:

Firma Titular:
Tfno.:

E-mail:
Dirección:

En Madridejos, a ______ de _____________________________ de 2.019
NOTA: Sobre esta autorización se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el Ayuntamiento de Madridejos en cualquier momento a través de la siguiente
dirección de mail info@madridejos.es o por carta certificada especificando su nombre, apellidos y DNI
en la siguiente dirección Plaza Ayuntamiento s/n 45710 Madridejos (Toledo).

info@madridejos.es
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Concejalía de Deportes

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MANDATO DE DOMICILIACION BANCARIA

- Rellenar todos los datos con letra mayúscula de forma clara y legible.
A) Identificación del titular de la cuenta bancaria (nombre, apellidos y DNI) y el
número de cuenta bancaria de cargo (24 dígitos).
B) Identificación del titular del recibo y firma.
Deudor (nombre y apellidos), NIF, Teléfono, Correo Electrónico y Dirección.

NOTAS.-

1.- Deberá utilizarse un impreso de domiciliación bancaria por cada recibo a
domiciliar.
2.- El Mandato de domiciliación bancaria se entregará junto con la hoja de
inscripción en el momento de formalizar dicha inscripción.
3.- También se deberá entregar este mandato, en la oficina del Patronato
Deportivo Municipal (Pabellón Municipal) o en las Oficinas del Ayuntamiento
(Servicios Económicos), en los siguientes casos:
-

Modificación del número de cuenta bancaria.
Nueva alta en la Oficina del Patronato (junto con la hoja de inscripción)
Modificación de los datos del sujeto pasivo.
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