INSCRIPCION

Servicio Comarcal de Deportes

VERANO 2019

Señalar con una X la actividad o actividades y la localidad elegida (Información de las actividades programadas, en díptico publicado)

NATACIÓN
GIMNASIA ACUÁTICA
TENIS
RECREACION DEPORTIVA ACUÁTICA

ALBALATE
ALCOLEA
ALFÁNTEGA
ALMUNIA

BINACED
COFITA
CONCHEL
FONZ

DATOS DEL USUARIO DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

POMAR
PUEYO
SANTALECINA
SELGUA

N.I.F.
DOMICILIO Y LOCALIDAD (en los días de la actividad)

EDAD

TELÉFONO /OS fijo-móvil

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR (si el inscrit@ es menor de edad)

N.I.F.

OBSERVACIONES

*La organización se reserva el derecho de tomar fotografías y vídeos, para la difusión y publicidad de los programas organizados por la Comarca
del Cinca Medio, así como para su difusión en prensa y portal web de la Comarca. Si el usuario no quiere ser objeto de la toma de imágenes debe
marcar la siguiente casilla
*Autorizo a que el menor inscrito, al finalizar la actividad, regrese solo a su domicilio. Si no autoriza, marcar la siguiente casilla . En este caso, el
abajo firmante se responsabiliza de estar presente al término de la actividad; de no cumplirse este requisito, la organización entenderá que el menor
puede regresar solo a su domicilio.
*De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
los datos incluidos en el presente formulario y aquellos que comunique en el futuro a la Comarca del Cinca Medio, incluidos los datos de salud, sean
incorporados a un fichero responsabilidad de dicha entidad y que sean tratados con la finalidad de gestionar el servicio solicitado.
Así mismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndome a la Comarca del Cinca Medio, sita en Avda. del Pilar, nº 47, 2º, 22400 Monzón; o bien, remitiendo un mensaje a la dirección de correo
electrónico, administración@cincamedio.es
*La Comarca recomienda que el usuario se someta a un reconocimiento médico que garantice las aptitudes necesarias para la práctica deportiva.
*La Comarca informa que, en relación a las Coberturas del Contrato de Seguro que tiene contratado para las actividades deportivas, la edad
máxima de Asistencia Sanitaria Ilimitada en Cuadro Médico es de 75 años, y la edad máxima para el resto de Garantías Contratadas es de 88 años.
*La inscripción debe ir acompañada del justificante de pago de la tasa correspondiente.
TASAS

Menores de
16 años

Mayores de
16 años

Mayores de
65 años

NATACIÓN

25 €

30€

25€

GIMNASIA ACUÁTICA

25 €

30€

25€

TENIS

Ingresos solamente, en cuenta de Servicio Comarcal
de Deportes (Comarca del Cinca Medio)

IBERCAJA: ES84 2085 2409 0403 3080 0766
Especificar: nombre del usuario y localidad de actividad

25 €

RECREACIÓN
DEPORTIVA ACUÁTICA

12,50 €

*La inscripción en la actividad, supone la aceptación de las normas y condiciones de la misma, eximiendo a la Comarca del Cinca
Medio, como entidad organizadora, de toda responsabilidad.
EL USUARIO (madre/padre/tutor en el caso de menores):

 Declara, quedar enterado de la información que contiene el díptico “Actividades deportivas verano 2019”, publicado por la Comarca




del Cinca Medio.
Declara, que reúne las aptitudes físicas para realizar la actividad o actividades en las que se inscribe.
En el caso de ser nacid@ en el año 1944 o anteriores, declara, que conociendo las Coberturas del Contrato de Seguro informadas, asume la
responsabilidad de las lesiones o daños que se pudieran derivar de la práctica deportiva habitual.
Autoriza, a la Comarca del Cinca Medio, al uso de su correo electrónico y teléfono móvil para notificaciones individuales y/o grupales (grupos:
correo / mensajes instantáneos), relacionadas con las gestiones necesarias. Si el usuario no autoriza, debe marcar la siguiente casilla

………..………………… a ……. de …………………. de 2019
Firma: (padre/madre/tutor en el caso de menores)

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES
scd@cincamedio.es

COMARCA DEL CINCA MEDIO
Telf. 974 415 973
Fax. 974 402 724

Avd. del Pilar, 47, 2º 22400 Monzón (Huesca)
administracion@cincamedio.es
www.cincamedio.es

