
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

NATACIÓN 2018
Lozoyuela DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos:______________________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________Edad:________     DNI:_______________Dirección: ________________________________ 

Código postal: __________Localidad: ___________________________________________Provincia: ____________________________ 

Sabe nadar: ________________________ Nivel:  BAJO    -      MEDIO   -      AVANZADO 

TURNOS PARA EL GRUPO “MENORES DE EDAD” DE 4 A 17 AÑOS: marca uno de ellos.

    16:30 a 17:15 

  17:15 a 18:00 

MARTES Y JUEVES   

MARTES Y  JUEVES                  
QUINCENAS:  

DE 2 AL 13 JULIO  

DEL 16 AL 27 JULIO                             
DEL 30 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD: 

Nombre y apellidos del padre: ______________________________________________________________________________________ 

DNI: _________________Teléfono fijo: ______________________Teléfono móvil: ____________________ 

Nombre y apellidos de la madre _____________________________________________________________________________________ 

DNI: _________________Teléfono fijo: ______________________Teléfono móvil: ____________________ 

Estado civil actual de los padres: _______________________ En caso de separación y divorcio ¿quién ostenta la custodia en las fechas 

de la actividad?_________________________________________________ 

 PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL PARTICIPANTE: (no incluido los padres) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE 
¿Padece alguna enfermedad?____________¿Cuál?______________________________________________________________________ 
¿Tiene alguna alergia?_________________ ¿Cuál?______________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS DE LOS NIÑOS/AS 
Don..........................................................................................................................................................con DNI………………..........................................y 

Doña............................................................................................................................................con DNI............................................ responsables legal del 

niño/a......................................................................................................................................................................................................................................... 

AUTORIZAMOS       NO AUTORIZAMOS  

AUTORIZACIÓN DE LA MADRE, PADRE O TUTOR PARA LAS ACTIVIDADES 
Yo, D....................................................................................................................................................con DNI.............................................y 
Dª.........................................................................................................con DNI............................................, como responsables legales del 
niño..................................................................................................... les autorizamos a asistir a las clases de natación en las fechas que 
detallo a continuación y certifico que no padece ninguna enfermedad física o psíquica que le impida la convivencia en grupo. 

En el supuesto de necesitar TRATAMIENTO MÉDICO URGENTE, de ser intervenido o internado sin haber podido localizar al 
padre / madre o tutor LA DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD queda AUTORIZADA a tomar las medidas que sean necesarias al efecto.

Lozoyuela, a ______ de _____________________del 2018. 
Firma de los  Responsables Legales del participante. 

PRECIO: 12 € / quincena 

FORMA DE PAGO:  
Ingreso del pago completo en la siguiente Cuenta Bancaría. 

ES55 0049 3966 1626 1401 1705 
BANCO SANTANDER  
Concepto: Nombre y apellidos más nombre de la actividad. 

PARA QUE SALGA GRUPO MÍNIMO 7 ALUMNOS. 
NOTA: la entrada a las clases no supone el derecho a la entrada gratuita a la piscina una vez acabas las 
mismas. El primer día de las clases realizará una prueba de nivel. 
"Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero automatizado para su tratamiento por esta entidad, en el 

uso de las funciones propias que tiene atribuidas. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal.” 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 
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