CONCEJALÍA DE DEPORTES

Si quieres
disfrutar de un
verano distinto...

ESCUELA

PREDEPORTIVA
VERANO2021

Edades
Niños y niñas nacidos desde el 2015 a 2017.

De lunes a viernes (no festivos)
De 09:00 a 14:00 h.
La Escuela Predeportiva está dirigida a los más
pequeños. Niños y niñas de 4, 5 y 6 años podrán
disfrutar de un verano deportivo y divertido en
una instalación específica para ellos: el Complejo
Deportivo Londres.
Actividades y deportes: Talleres de manualidades,
Psicomotricidad, Adquisición de habilidades y
destrezas deportivas, etc.
Clases de natación de 45 minutos.
Actividad promovida por el
Club Natación Torrejón

¡Apúntate ya a la
Escuela Predeportiva!

1er Periodo:
2° Periodo:
3er Periodo:
4° Periodo:
5° Periodo:

del 28 de junio al 2 de julio (lunes a viernes).
del 5 al 9 de julio (lunes a viernes).
del 12 al 16 de julio (lunes a viernes).
del 19 al 23 de julio (lunes a viernes).
del 26 al 30 de julio (lunes a viernes).

Precios por periodo
Empadronado: 31,10 euros
No empadronado: 62,20 euros
Con ADM: 28,00 euros
* Los precios incluyen 12,10 euros (6 euros con ADM) en concepto de matrícula.
El importe de la matrícula no se devolverá en ningún caso.

Inscripciones
Desde el 24 mayo hasta 13 junio.
Sorteo
14 junio (en caso de ser necesario).
14 al 17 junio se confirmará plaza en el mail facilitado.
18 al 23 junio plazo entrega del justificante transferencia
del importe correspondiente. C.D. Joaquín Blume - C.D. Londres
Todos los días de 9:00 a 21:00 h.
¡RELLENAD en su totalidad el reverso de este impreso!

INSCRIPCIÓN

Nº
Número que dará acceso al sorteo.
En caso de superar el número de
solicitudes al aforo establecido para la
actividad, habrá un sorteo para realizar
la inscripción

ESCUELA

PREDEPORTIVA
VERANO2021

Datos del alumno/a
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:
E-mail: Cabeza de familia/titular del recibo ¡imprescindible!

Autorización menor edad
D/Dña:

Información de la forma
de pago

DNI/NIF:
Como (padre, madre, tutor) autorizo
la reserva/inscripción en la actividad
mencionada en este documento

Firma

1. Entregar folleto relleno en los
controles de C.D. Joaquín Blume
/ C.D: londres: del 24 mayo al
13 de junio.

Modalidad elegida de inscripción (marcar los periodos que desean inscribir)
A Empadronado 31,10 € / B No empadronado 62,20 € / C Con ADM 28,00 €

2. 14 al 17 junio se confirmará plaza
en el e-mail facilitado (revisar Spam,
correo no deseado).

2. Segundo Periodo del 5 al 9 de julio

3. Del 18 al 23 de junio realizar pago a
través de transferencia de la cantidad
correspondiente en el nº de cuenta:
ES05 2100 1913 1301 0020 5983

A

B

C

1. Primer Periodo del 28 junio al 2 julio
3. Tercer Periodo del 12 al 16 de julio
4. Cuarto Periodo 19 al 23 de julio
5. Quinto Período del 26 al 30 de julio
Información del alumno/a (a rellenar por los padres, si se estima oportuno)

4. El usuario recibirá justificante de
la inscripción en el e-mail facilitado
(revisar Spam, correo no deseado).

Información para realizar
la transferencia
Titular: Club Deportivo Natación Torrejon
Caixabank: ES05 2100 1913 1301 0020 5983
Concepto: Predeportiva 4-6 años,
período (1º- 2º- 3º- 4º- 5º).
Una vez realizada la transferencia enviar
justificante a: secretariado@cdntorrejon.org

Protección de datos de carácter personal. Quién trata sus datos: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz.Tfno.:
91 678 95 00. Con qué finalidad: Gestionar la solicitud de alta, baja o modificación de inscripción de plaza y las listas de espera, así como los cobros
correspondientes. Durante el desarrollo de las actividades se podrán realizar fotografías con el fin de promocionar las actividades deportivas que ofrece
el Ayuntamiento. Por qué puede hacerlo: De acuerdo con la competencia municipal de promoción del deporte e instalaciones deportivas establecida en
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en atención a su solicitud. Quién más accede a sus datos: Las inscripciones son realizadas por el
Club Deportivo Elemental Natación Torrejón. Algunas fotografías de las actividades se publican en la página web del Ayuntamiento, en nuestra revista y/o
en las redes sociales en las que participamos: Facebook, Twitter e Instagram. Qué derechos tiene y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, supresión,
oposición y limitación del tratamiento presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad dirigido a la Concejalía de Administración ante la oficina de Registro presencial o virtual o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Presentación de una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Más información: En la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es. Puede contactar con el
delegado de protección de datos en dpd@aytotorrejon.es. Oposición a la publicación de imágenes: Si no desea que su imagen sea utilizada con fines de
promoción del deporte indique que no desea aparecer en fotografías en el momento en que sean tomadas, en todo caso puede solicitarnos su retirada o
eliminación en cualquier momento.

