INSCRIPCIÓN

MÁS INFORMACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA USUARIA

•
•

FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN POSTAL Y LOCALIDAD
TELÉFONO FIJO Y MÓVIL

•
•

DNI (Propio o de la persona tutora en caso de menores)

•

N.º DE CUENTA

•

NOMBRE DE LA PERSONA TITULAR

•

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE INSCRIBE
PARA TODAS LAS EDADES
PILATES
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
GERONTOGIMNASIA
ESPALDA SANA
ZUMBA
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
SPINNING
YOGA
ACTIVIDADES PARA PEQUES
INICIACIÓN PÁDEL
PSICOMOTRICIDAD
MULTIDEPORTE
FÚTBOL SALA
ATLETISMO
GIMNASIA RÍTMICA
PATINAJE
DANCE KIDS
BALONCESTO
Acepto que se tomen imágenes o videos en el desarrollo de las actividades de la persona inscrita para su publicación en prensa, web, facebook o redes sociales relacionadas con la Comarca de Los Monegros para la difusión de la actividad o de la Comarca.
Acepto que en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD), los datos que se proporcionan se tratarán únicamente para la gestión de la actividad. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo
que la ley lo prevea o lo exija expresamente. Asimismo, se le informa de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la Comarca de Los Monegros, sita en avenida de Fraga, n.º 42, 22200 SARIÑENA, o bien a comarca@monegros.net
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•
•

Inscripciones ON-LINE, a través de www.losmonegros.com
Aparte de la inscripción, deberá rellenar on-line o aportar el formulario de compromiso de medidas de seguridad disponible en www.
losmonegros.com - Deporte.
Plazo de inscripción: del 18 de septiembre al 28 de septiembre.
Calendario de actividades: inicio el 5 de octubre y final el 31 de mayo.
Durante el curso se seguirá el calendario escolar en Aragón.
En el precio de las actividades se incluyen los seguros de responsabilidad
civil y de accidente o lesión deportiva.
El cobro de la actividad se realizará a través de domiciliación bancaria,
al final de cada mes. En el caso de que se produzcan devoluciones, se
imputará el gasto bancario.
Descuentos para familias numerosas (20 %) y pensionistas (20 %).
Necesario aportar documentación que lo acredite (carnet de familia
numerosa o tarjeta de pensionista).
Para darse de baja de la actividad, imprescindible llamar al teléfono 974
57 00 90 y confirmarlo de forma personal.
Los precios que aparecen en la publicidad son válidos hasta diciembre
del 2020. Los precios para el 2021 están pendientes de aprobación de la
ordenanza.

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES
• Grupos mínimos para todas las actividades: 6 usuarios/as para establecer
grupo, excepto en Gerontogimnasia que serán 12 usuarios/as.
• Todas las actividades están programadas para realizarse 2 horas a la
semana (2 sesiones semanales).
Edades de inscripción en las actividades infantiles:
• De 3 a 6 años: Psicomotricidad.
• De 4 años en adelante: Gimnasia Rítmica.
• De 6 años en adelante: Multideporte, Fútbol Sala, Atletismo, Patinaje,
Dance Kids, Baloncesto.
• De 8 años en adelante: Iniciación al Pádel.
En el desarrollo de todas las actividades se respetará lo dispuesto al efecto
en las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19
indicadas por las autoridades sanitarias
Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de Los Monegros
Avenida Fraga, n.º 42 22200 Sariñena. Huesca.
Teléfono 974 57 00 90. deportes@monegros.net
www.losmonegros.com
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