
 

  

 
  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESCUELA MUNICIPAL MULTIDEPORTIVA 

 
NOMBRE: ______________________________________________________ 

APELLIDOS: ______________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________  

TELÉFONO(S): ________________________  

CENTRO ESCOLAR: __________________________  

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________________ 

NUMERO DE CUENTA: ________________________________________________________________ 

 

D./Dª ____________________________________________________ padre, madre, o tutor legal con 

DNI_____________, autorizo a ____________________________________________ a participar en la  

<< Escuela Municipal Multideportiva>> .  

Fdo.: 

 ______________________________ 

 
¿Quién acudirá a recoger al alumno/a?  
 
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
  

 

TRÁMITES DE INSCRIPCION  

 
1. Debe rellenar y  entregar el Formulario de Inscripción, disponible en la 

oficina de Deportes del Ayuntamiento, horario de 9:30-14:00 o recogerlo en 

el propio centro escolar el día de la presentación del proyecto.  

2. Adjuntar con el formulario una foto tamaño carnet del alumno/a.  

3. Si la familia es perceptora de la renta garantizada a fecha de 10 de 

septiembre, adjuntará el impreso de resolución.  

4. Si la familia es numerosa, se adjuntará fotocopia del carnet.    

5. Cobro de los recibos. El pago del precio público se realizará de la forma 

siguiente:  

a. El pago de la cuota de matriculación se efectuará durante el mes de 

Enero a través de la entidad bancaria mediante la domiciliación del 

pago.  

6. Escuela Multideportiva Municipal     100 euros 

a. Familia Numerosa     70 euros 

b. Renta de Inclusión social     70 euros  

c. Renta de niños/niñas con  

necesidades educativas especiales   70 euros 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Tiene algún problema físico o enfermedad que el impida o limite hacer ejercicio 

físico?   SI / NO  

En caso afirmativo, indíquelo: _______________________________________________________ 

¿Toma algún medicamento especial? ______________________________________________ 

¿Tiene alergias? _________________________________________________________________________ 

Información a destacar: _________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

  

 
  

 

PROTECCIÓN DE DATOS: ART. 13 REGLAMENTO (UE) 2016/679 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento  de Estella/Lizarra 

Finalidad del tratamiento: Gestión de las actividades deportivas programadas.  

Base legítima: Art. 6.1.e) RGPD: interés público en relación con Art. 25.2.l) de la Ley 
7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Conservación: se conservarán de acuerdo con la normativa de aplicación (Orden 
Foral 51/2016) 

Destinatarios: solo se realizarán cesiones obligadas por Ley.  

Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad en los 

supuestos legalmente previstos dirigiéndose a las oficinas municipales donde le 

informarán sobre el ejercicio o a través de la sede electrónica. También puede 

interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(aepd.es) si considera que los tratamientos no se ajustan a la normativa vigente o 

dirigirse al Delegado de Protección de Datos para cualquier cuestión relacionada 

con la protección de datos personales  cuyos datos de contacto están disponibles 

en nuestro portal de transparencia.  

  

Fdo:____________________ 

DNI nº ________________________ 

(Firma del padre/madre/tutor para menores de 14 años)  

 

AUTORIZO A MI HIJO/HIJA A LA SALIDA DEL RECINTO ESCOLAR PARA 

PRACTICAR LA ACTIVIDAD:  

o SI 
o NO  

 

Fdo:____________________ 

DNI nº ________________________ 

(Firma del padre/madre/tutor para menores de 14 años)  



 

  

 
  

 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y/O VÍDEOS  

De conformidad con lo indicado en el art. 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 el 

Ayuntamiento  por medio de este documento solicita el consentimiento de los 

participantes en actividades y pruebas deportivas para la realización de fotografías y su 

publicación en distintos medios. 

La finalidad de las imágenes es meramente   divulgativa e informativa de las diferentes 

pruebas deportivas que se desarrollan en el municipio.  

Estas imágenes  podrán tener distintos usos:  

Podrán utilizarse para ilustrar folletos, carteles, programas o publicar en revistas o 

prensa si son requeridas por los medios.  

Podrán publicarse en la Web del Ayuntamiento y  redes sociales en las que está 

presente el Ayuntamiento.  

 Podrán entregarse a los padres/madres o los propios participantes para tener un 

recuerdo de su participación. 

 Doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento pueda realizar fotografías/vídeos  

con los fines que he marcado.  

 No doy mi consentimiento para la realización  de fotografías/vídeos  con ninguno de 

los fines expuestos.  

Este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento  pero la revocación no se 

podrá hacer extensiva a las imágenes  realizadas hasta ese momento.  

El Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento   y se utilizarán con los fines indicados 

en este documento. La base legítima es el consentimiento. Los interesados pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, supresión,  oposición y otros. Más información en 

www.estella-lizarra.com  

Con la firma de este documento doy mi consentimiento y me doy por informado de cuanto 

antecede. 

Estella – Lizarra a ___ de __________________de 2018 

Fdo:  

DNI:  

(padre/madre/tutor para los supuestos de menores de 14 años)  

 

http://www.estella-lizarra.com/

