
 AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS  

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN SALA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

POBLACIÓN: …………………………………………………   Nº DE TELEFONO: …………………………………………… 

DNI: …………………………………………………………….. EDAD: …………………………………………………………….. 

TIENE USTED ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES O LESIONES:   SI ⃝  NO ⃝ 

CUAL/CUALES: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

HA PRACTICADO USTED DEPORTE:    SI ⃝ NO ⃝   A QUE NIVEL: ………………………. 

QUE DEPORTE/S: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS  

 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

POBLACIÓN: …………………………………………………   Nº DE TELEFONO: …………………………………………… 

DNI: ……………………………………………..   EDAD: ……………………………….. 

TIENE ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES O LESIONES:   SI ⃝  NO ⃝ 

CUAL/CUALES: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

HA PRACTICADO DEPORTE:    SI ⃝ NO ⃝   A QUE NIVEL: ………………………. 

QUE DEPORTE/S: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

COMO PADRE/MADRE O TUTOR: ……………………………………………………………… AUTORIZA A ESTE A 

INSCRIBIRSE Y REALIZAR EJERCICION EN LA SALA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. 

 

FIRMA: 
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Las inscripciones deberán realizarse rellenando la ficha de inscripción que será entregada en el registro del 

Ayuntamiento, junto con el DNI y el resguardo de ingreso del importe de inscripción se realizara por pago al contado, 

por tarjeta de crédito en Ayto. o un ingreso al siguiente número de cuenta: ES55 0049 3966 16 2614011705 del Banco 

Santander. 

Los precios de inscripción serán los siguientes: 

 

- Empadronados: 

Público General 18 € 

Jóvenes y Jubilados 12 € 

Usuarios de actividades deportivas 10 € 

 

- No Empadronados: 

Público General 20 € 

Jóvenes y Jubilados 14 € 

Usuarios de actividades deportivas 12 € 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS USUARIOS/AS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA EL 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS, EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN ADOPTADAS POR EL COVID-19 

(En el caso de ser menor de edad, deberá ser firmado por el padre, madre o tutor del usuario/a). 

Don/doña:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DNI: ………………………………………………………… 

Como:   □ Usuario/a mayor de edad     □  Padre, madre o tutor  

del usuario/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

de la actividad deportiva: ……………………………………………………………………………………………………………… 

que realiza en las instalaciones del Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.  

 

-DECLARA haber sido informado/a de las medidas de seguridad, higiene y responsabilidad social relativas al 

inicio y desarrollo de la actividad deportiva.  

-Y SE COMPROMETE a seguir de manera rigurosa las directrices, obligaciones y medidas preventivas 

establecidas, y específicamente a las siguientes:  

1. Permanecer en casa si el usuario/a no se encuentra bien, debiendo vigilar la aparición de cualquier síntoma 

relacionado con el Covid-19 y no acudir a la actividad si presenta alguno de ellos.  

2. Controlar la temperatura antes de acudir a la actividad y no acudir si hay fiebre (a partir de 37º quedarse en casa 

en observación por precaución). 

3. Las entradas y salidas se efectuarán de forma escalonada para evitar aglomeraciones, debiendo mantenerse 

siempre la distancia de seguridad de 1,5-2 metros. Así mismo, será obligatorio el uso de mascarilla y gel 

desinfectante (que se encontrará a la entrada) antes de acceder a la instalación. 
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4. No está permitido intercambiar objetos ni materiales que no sean los proporcionados por los monitores o 

encargados de la actividad para la realización de la misma. Las botellas de agua serán de uso personal, quedando 

prohibido beber de forma directa de los grifos de las instalaciones.  

5. No se puede acceder con el calzado de calle a la instalación, por lo que se deberá proceder a su cambio antes de 

iniciar la misma. En cuanto a la ropa se acudirá a la actividad con la ropa deportiva ya desde casa. Es obligatorio 

llevar una bolsa o mochila de uso personal que se deberá dejar en los espacios habilitados para ello.  

6. El acceso al vestuario será escalonado y regulado por los encargados de la sala para garantizar la distancia de 

seguridad entre los usuarios/as y evitar aglomeraciones. 

7. Durante la realización de los entrenamientos está prohibida la permanencia en las instalaciones de cualquier 

persona, familiar o deportista ajeno a la actividad.  

Mediante la firma de la presente, me comprometo a dar cumplimiento a las medidas expresadas y a cualquier otra 

que se establezca por el centro para la misma finalidad. 

El Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias podrá expulsar de la actividad a cualquier usuario/a que 

contravenga estas o cualesquiera otras indicaciones se puedan establecer por los responsables municipales en 

aplicación de los protocolos de seguridad y salud.  

 

En …………. a ….. de ……………… de 2020 

Firma: 

 

□ He sido informado de que esta entidad va tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de acciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos. 

Responsable   Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. 

Finalidad   Tramitar procedimientos y acciones administrativas. 

Legitimización  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta entidad. 

Destinatarios  Se cederán  datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos  Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 

siguiente dirección http://lozoyuela.sedeelectronica.es/privacy♯note6 
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□ Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña 

puedan ser utilizados para el envío de información de interés general. 

Información básica sobre protección de datos. 

Responsable   Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. 

Finalidad Informar sobre las actividades que se realizan por el ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-

Sieteiglesias. 

Legitimización   Consentimiento 

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras administraciones públicas y a los encargados del 

tratamiento de datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos  Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 

siguiente dirección http://lozoyuela.sedeelectronica.es/privacy♯note6 

□ PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a 

través de la plataforma de intermediación de datos y otros servicios interoperables. 

 

FIRMA: 

 


