T: 987 287 201
deportes@villaquilambre.es / www.villaquilambre.es

T: 697 493 523
aragua.cmatias@gmail.com

 Marcar con una X el mes, la actividad y grupo elegido.
 Se puede realizar una única inscripción para los dos meses
realizando el ingreso correspondiente.
 Los importes indicados son mensuales.
 Grupos Mínimos de 15 personas, excepto Natación y Tenis
que serán 5 personas.

MES DE INSCRIPCIÓN:

AGOSTO

ACTIVIDADES ADULTOS
PILATES

(A PARTIR 16 AÑOS)

TONIFICACIÓN EN EL AGUA
(18 € EMP. / 24 € NO EMP.)
Piscina de Villaobispo

GAP
(18 € EMP. / 24 € NO EMP.)
Casa Cultura Villaobispo

(18 € EMP. / 24 € NO EMP.)
Casa Cultura Villaobispo

 L y X de 11:00 a 12:00

 M y J de 20:00 a 21:00

 L y X de 21:00 a 22:00
Casa Cultura Villaobispo

ZUMBA ACUÁTICO
(18 € EMP. / 24 € NO EMP.)
Piscina de Villaobispo

PÁDEL
(18 € EMP. / 24 € NO EMP.)
Pistas pádel Villaobispo

 M y J de 19:00 a 20:00
ZUMBA
(18 € EMP. / 24 € NO EMP.)
Casa Cultura Villaobispo

 M y J de 11:00 a 12:00

 L y X de 19:30 a 20:30

NATACIÓN
(24 € EMP. / 30 € NO EMP.)
Piscina de Villaobispo

GIMNASIA MANTENIMIENTO
(18 € EMP. / 24 € NO EMP.)
Casa Cultura Villaobispo

 L y X de 20:00 a 21:00

 INICIACIÓN L y X de 12:00 a 13:00
 PERFECCIONAMIENTO M y J de 13:00 a 14:00

L y X 19:00 a 20:00

ACTIVIDADES INFANTILES
NATACIÓN
(24 € EMP. / 30 € NO EMP.)
Piscina de Villaobispo



PERFECCIONAMIENTO
L a V de 12:00 a 13:00

(DE 6 A 16 AÑOS)

TENIS
(18 € EMP. / 24 € NO EMP.)
CEIP. Villa Romana

PADEL
(18 € EMP. / 24 € NO EMP.)
Pistas pádel Villaobispo

 GRUPO ÚNICO

 GRUPO ÚNICO

L y X de 11:00 a 12:00



JULIO

L y X de 12:00 a 13:00

INICIACIÓN
L a V de 13:00 a 14:00
INSCRIPCIONES PRESENCIALES: SÓLO EMPADRONADOS el 11 de junio de 8:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 en el Ayto.
EMPADRONADOS Y NO EMPADRONADOS Del 12 al 15 de junio de 8:00 a 14:00
A partir del 18 de junio confirmar plaza en el 697493523 (ARAGUA).
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: inscripción + fotocopia del DNI del participante o representante en caso de menores de
edad + fotocopia tarjeta sanitaria +renuncia médica voluntaria o justificante médico + resguardo bancario del pago
(INDICAR NOMBRE PARTICIPANTE Y ACTIVIDAD)

CUENTA PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES: ARAGUA S.L – LA CAIXA –ES57-2100-2115-31-0200555018
INDICAR EN EL CONCEPTO DE PAGO LA REFERENCIA Y MES DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA
ACTIVIDAD ELEGIDA

_ EMPADRONADO/A

FECHA DE ENTREGA

HORA

SÍ

NO

Nº DE SOLICITUD

Nombre y apellidos participante
DNI

Fecha de nacimiento

Dirección

CP

Localidad
Teléfono 1

Provincia
Teléfono 2

E-mail

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor

DNI
Firma

Las actividades físico-deportivas del verano 2018 son organizadas por la Concejalía de Deportes del Ayto. de Villaquilambre a través de la empresa ARAGUA S.L. que organiza todo lo relativo a las
inscripciones, cobros, devoluciones, seguros, personal, material y desarrollo de la actividad. Se aplicará la Ordenanza nº XXXIII, reguladora del servicio de actividades físico-deportivas publicada en el B.O.P.
León nº 217, 15/11/2017 y los precios públicos vigentes.
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por el Reglamento 2016/679 de 27/04/2016 del Parlamento Europeo relativo a protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de datos:
Le informamos que los datos de carácter personal que nos proporciona rellenando el presente formulario serán tratados por el personal del servicio de Deportes del Ayuntamiento de Villaquilambre.
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que se solicitan es para estricto funcionamiento de las actividades en las que se inscribe. La legitimización se realiza a través del
consentimiento expreso del interesado. Le informamos que los datos que nos proporciona estarán ubicados en los servidores del Ayuntamiento de Villaquilambre. Los datos se compartirán con aquellas
empresas con las que se realicen las actividades en las que se inscriba y con el objetivo exclusivo de una mejor realización del servicio en base a contrato de confidencialidad suscrito con las empresas.
El hecho de no introducir los datos que aparecen en el formulario podrá tener como consecuencia que no se pueda atender la solicitud.
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, limitación y eliminación de los datos en el Ayuntamiento de Villaquilambre, así como el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control.




Autorizo al Ayuntamiento de Villaquilambre al tratamiento de los datos recogidos en la presente ficha
Autorizo a ARAGUA S.L la utilización de las fotografías que pudieran hacerse en el transcurso de las actividades para fines publicitarios, comerciales o de difusión de la empresa

