HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS VERANO 2022
Nombre y apellidos niño…………………………………………….............edad….……
Talla de Camiseta (tomar como referencia las del año pasado):………………………….
Titular de la cuenta:………………………………………..NIF………………………….
Banco o Caja de Ahorros………………………………………………………………….
Nª Cuenta…...………………………………………………………….......…...................
Autorizo al Ayuntamiento de Altorricón a que cargue en mi cuenta, arriba indicada, los
recibos correspondientes a las tasas correspondientes al Campus de Verano.
Teléfono de contacto………………...………………..……Móvil…...………..…………
Autorización padre, madre o tutor……………...…………………………………………
Fecha…………………....………..
Firma
Campus de verano
Del 27 al 29 de Julio
Edades de admisión a Campus: Nacidos de 2008 a 2018 ambos incluidos.
Precio Campus 85 €
INSCRIPCIONES: Entregar esta hoja rellenada y firmada en las oficinas Ayuntamiento
en horario de 9 a 14 horas, o mediante registro de entrada digital en el orden de entrada
correspondiente en los siguientes puntos y fechas de inscripción.
1-Del 16 al 18 de mayo a las 14h. Alumnos de la Escuela de Deporte
empadronados en Altorricón.
2- Del 19 de mayo hasta el 20 de Mayo a las 14 h. Niños empadronados en
Altorricón.
3-Del 23 al 25 de Mayo a las 14h. Alumnos de la Escuela de Deporte no
empadronados en Altorricón.
4- Desde al 26 de mayo a las 14h. Niños no empadronados en Altorricón, hasta
completar nº de plazas.
La Escuela de Deporte (Telf. 657653612)
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que sus
datos personales serán incluidos en el fichero de Deportes titularidad del Ayuntamiento de
Altorricón con la finalidad de gestionar las actividades deportivas organizadas por el
Ayuntamiento.
Por otro lado, le informamos que en el desarrollo de las actividades el personal del
Ayuntamiento puede realizar fotografías y/o videos a los menores con la finalidad de exhibirlas
en la web municipal, revistas locales o redes sociales. Por ello solicitamos su consentimiento
expreso.
__ Autorizo la realización y publicación de fotografías y/o videos ___ NO Autorizo
Salvo estos casos, los datos personales no serán comunicados a terceros. Sin perjuicio de ello,
ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la
información adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web
www.altorricon.org”

Fecha y firma del interesado

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE
DEPORTE
Como
USUARIO,
D./Dª
…………………………………………………….……,
con
N.I.F.
………………………………………………………., (si el usuario es menor de edad), en condición de tutor
legal del participante: D./Dª……………………………………………………………………………, con N.I.F.
……………………………………………..………..…….,
DECLARA QUE:
1. El USUARIO arriba indicado NO PADECE en el momento actual enfermedad
infectocontagiosa ni ninguna otra que precise atención especial. (En caso de padecer alguna
patología es obligatorio aportar informe médico que haga constar que está en seguimiento y/o
tratamiento de la misma y es compatible con asistir a la actividad).
2. Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los
participantes y de la población, el USUARIO y/o SU TUTOR LEGAL ASEGURA/N que su salud a la
entrada a las actividades deportivas ha sido la adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni
cansancio o falta de aire; además de no haber estado en contacto con nadie diagnosticado de
COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la COVID-19. Igualmente confirma que,
si durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, se produjeran en el USUARIO, o
en las personas que conviven con él/ella alguno de los síntomas antes citados, no acudirá a la
actividad y este hecho será comunicado a los responsables de la organización. La misma
situación de no asistencia se producirá en caso de que, durante el período de desarrollo de la
actividad deportiva, el USUARIO tuviera contacto con alguna persona diagnosticada de COVID19 o con los síntomas compatibles con la enfermedad arriba descritos. Por otra parte, el
USUARIO confirma su compromiso de controlar diariamente su temperatura antes de acudir a
la actividad deportiva y comunicarlo al organizador, y de que en el caso de que esta fuera igual
o superior a 37,5ºC, el USUARIO no acudirá al desarrollo de las actividades deportivas y lo
comunicará a los responsables organizadores.
3. El USUARIO y/o su TUTOR LEGAL CONOCE/N los riesgos derivados de la pandemia de COVID19, y asume/n toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen
medidas de seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente. Conoce/n
también el hecho de que, según la situación en que esté incluida la Comunidad Autónoma
Aragón en el período de realización de la actividad deportiva, es obligatorio el uso de
mascarillas para mayores de 6 años y recomendable para menores de dicha edad, por lo que
será el USUARIO (o sus padres/madres o tutores caso de ser menor de edad) quien/es
deberá/n disponer de estos productos en cantidad suficiente durante el periodo de
permanencia dentro de la instalación deportiva.
También el USUARIO y/o su TUTOR LEGAL afirma/n ser consciente/s y aceptar la posibilidad de
anulación o cese de la actividad deportiva, en caso de producirse por incidencias relacionadas
con el contagio del virus. También entiende/n y acepta/n que según la evolución de la
pandemia o sus fases pudiera producirse cualquier modificación en la misma.
4. Igualmente, el USUARIO y/o su TUTOR LEGAL es CONSCIENTE de que, aunque los
responsables y encargados de las instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y
establezcan las medidas y controles posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad
depende de su comportamiento individual, por lo que no es posible asegurar totalmente y en
todo momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad.
En ___________________________, a ______ de ________________ de 2022
Firmado
El USURARIO y/o su tutor legal.

