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CURSOS NATACION ADULTO. VERANO 2017 
 
SOLICITUD INSCRIPCIÓN ( datos del alumno/a) 
 
Nombre Apellidos:                                                                                          Fecha Nacimiento: 
 
DNI :                                         Domicilio:                                                       Teléfono de contacto: 
 
Algún problema, déficit o intolerancia a tener en cuenta (obligatorio rellenar): 
 
 
TACHE PERIÓDO DE PRÁCTICA  
 
MES JULIO 35 €          1ª QUINCENA JULIO 20 €          2ª QUINCENA JULIO 20 €  
 
 MES AGOSTO 35 €    1ª QUINCENA AGOSTO 20 €     2ª QUINCENA AGOSTO 20 €                                                                                  

 
  HORARIO MES DE  JULIO 
 

 21:30 h Adultos (se incluye en esta hora también  a niños nacidos a partir del 2004, 
2003,2002…) 

 

 
 
 
 
HORARIO MES DE  AGOSTO 
 

 Por determinar en función del número de niños inscritos para este mes de Agosto. 
 

Grupos, monitoraje y horario definitivo para mes de AGOSTO se pondrá en el 
tablón de anuncios del POLIDEPORTIVO y se publicará en la web del ayuntamiento 
la última semana de Julio. 
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PLAZO INSCRIPCIÓN Y PAGO: (NO SE ACEPTARÁ  A NADIE FUERA DEL PLAZO SEÑALADO) 
 
Mes Julio:  
 

 Oficina de deportes  Polideportivo CON TARJETA en horario de mañana y tarde 
hasta el 23 Junio. 

 
Mes Agosto: 
 
 

 Oficina de deportes  Polideportivo CON TARJETA en horario de mañana y tarde 
hasta el 21 de Julio. 

 
 
AUTORIZACIÓN  
 
Dº/ Dª (madre, padre o tutor):                                                                     Con  DNI: 
 
  Domicilio:                                                                     y Teléfono: 
 
Autorizo a mi hijo (nombre y apellidos): 
 
A participar en las clases de natación durante la temporada de Verano 2017. 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal le informamos que sus datos personales contenidos en el presente documento serán 
incluidos en un fichero titularidad del AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR. La finalidad de esta 
recogida de datos de carácter personal es gestionar la participación de las personas inscritas en los 
eventos y actividades  deportivas que organice el Ayuntamiento así como mantenerlos informados 
sobre estas actividades o cualquier otra que pudiera interesarles. 
En consecuencia, Ud. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable 
del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero indicado. Sus datos identificativos, salvo 
que nos muestre su voluntad en contra, podrán aparecer en las publicaciones de Ayuntamiento y 
en sus portales informativos. 
Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose a la dirección Avda. Juan Carlos I, 29, 41849, Aznalcázar, Sevilla 


