ENTREGA TU INSCRIPCIÓN
EN TU AYUNTAMIENTO

Pegar foto

Organizan Servicio Comarcal de Deportes
Ribera Alta del Ebro y Ayuntamiento de
Luceni
Telf 976652003
Para más información llamar al tfno
976612312 o dirigirse a:
SCD Ribera Alta del Ebro
Almogávares 51
Alagón 50630
Zaragoza
scd@rialebro.net
www.rialebro.net

Apartado para rellenar solamente por los escolares
para la inclusión en el seguro deportivo:

DNI:_________________________________________

Lugar de nacimiento:________________________
Actividad:________________________________
Deporte:_________________________________
Categoría:________________________________
Si practicas otro deporte indícanoslo aquí:
________________________________________
Centro escolar donde estudias:
__________________________________________
_________________________________________

Rellenad el boletín de inscripción adjunto



para formalizar grupos y entrégalo en tu

TENIS

Ayuntamiento
Los cobros se efectuarán por parte del



Ayuntamiento por domiciliación banca-

BATUKA
PILATES

KIDS

ria.
Para darse de baja de una actividad de-



berá comunicarlo al Ayuntamiento.

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO

KARATE



ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN
VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE

LOS HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES

GIMNASIA
RITMICA

SE COMUNICARÁN EN PROXIMAS FECHAS, ANTES

STEP

DE COMENZAR LAS MISMAS.
LOS GRUPOS DE LAS ACTIVIDADES QUEDARÁN
SUJETOS A UN NUMERO MÍNIMO DE PARTICIPAN-

FÚTBOL SALA

PATINAJE

TES FIJADO POR EL AYUNTAMIENTO.

Conforme a lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de
que los datos recogidos formarán parte de un fichero, cuyo responsable
es el Ayuntamiento de Sobradiel. Se le informa asimismo, sobre la posibilidad que tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los
casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.
Del mismo modo, se autoriza el tratamiento de la imagen del inscrito a través de fotografías, cuya finalidad será la promoción de los distintos eventos promovidos por la organización . En este sentido, se consiente expresamente la captación de imágenes y posterior publicación en
distintos canales promocionales utilizados por los organizadores.

BOLETÍN DE IINSCRIPCIÓN LUCENI 2017/2018

YOGA

Nombre y apellidosdel alumn@...............................................................................
F. Nacimiento......................................................................................................................................
Cursos a los que se inscribe……………………………………………………………
DOMICILIACION BANCARIA
Nº de cuenta (20 digitos)___________________________________________
Titular de la cuenta……………………………………………DNI……………….
Dirección...........................................................................Localidad....................................
E-mail.......................................................................................................................................
Teléfono................................/................................
Fecha:
Firmado:

INSCRIPCIONES

ACTIVIDADES LUCENI 17/18

