Actividades Deportivas Extraescolares
2019/2020
CEIP LOS ADILES DE VILLAOBISPO

Pago único de 55 € por actividad / curso
Por participar en 2 actividades participante o hermano: Cuota 90 €
Por participar en 3 actividades participante o hermano: Cuota 135 €
Por participar en 4 actividades participante o hermano: Cuota 170 €
Familias Numerosas: Descuento solo aplicable por partcicipar en una actividad, cuota – 41,25€
*Descuentos no acumulables. Pago obligatorio de cuota antes de comienzo de actividad.
* Para acreditar los descuentos se deberá presentar documento acreditativo
* Estos importes se aplicarán para las inscripciones realizadas hasta el 31/01/2020
* A partir del 01/02/2020 hasta 31/05/2020 se cobrará la mitad de la cuota.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos alumno ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI …………………………………………………………… Fecha de nacimiento ………………………………………………………………………..……………………………………
Dirección …………………………………………………………………………………………………………………………………………… CP……………………………………………………………
Localidad ………………………………………………………………………………………………………………………… Provincia ………………………………………………………………
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono 1…………………………………………………………… Teléfono 2 ………………………………………………………… DNI………………………….………………………
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
Incidencias médicas

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorizo a mi hijo/a a realizar la actividad bajo mi responsabilidad
Firma del padre/madre/tutor
Firma del participante
Fecha ……………………………………………………………
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, le informamos de que sus datos van a ser incluidos en un fichero denominado ARAGUA S.L. cuya finalidad es dar respuesta
al usuario de los servicios prestados. En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines ni se entregarán a terceras partes. El responsable del
fichero es ARAGUA, S.L., ante quien usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose para ello al
teléfono 697493523/aragua.cmatias@gmail.com o directamente en las oficinas en Pº de Salamanca, 87 C.P. 24010 - León, donde le informaremos
del procedimiento a seguir. Estas actividades se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza municipal XXXVIII, publicada en el BOP de León nº 217,
de fecha 15/11/17.
Autorizo al Ayuntamiento de Villaquilambre y a Aragua SL como organizadora de las actividades, a la utilización de fotografías y
videos que pudieran hacerse en el transcurso de

las mismas para fines publicitarios, comerciales o de difusión.

Autorizo al Ayuntamiento de Villaquilambre y a Aragua SL al tratamiento de los datos recogidos en la presente ficha.
Hago expresa renuncia a la vigilancia de salud necesaria y obligatoria (presentar informe o certificado médico) para la práctica de las
actividades físico-deportivas del Ayuntamiento de Villaquilambre, durante la temporada deportiva 2019-20. Me hago responsable de
cualquier tipo de anomalía que pueda producirse durante el desarrollo de la actividad físico-deportiva elegida.

INSCRIPCIONES:
Online – A partir del 16/09/2019 a las 9:00 a través de www.araguaocio.es/formulario-inscripcion
Presencial – En el Ayto. de Villaquilambre a partir del 16/09/2019 de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 (SOLO PARA
EMPADRONADOS). El 17/09/2019 a partir de las 9:00 (PARA TODOS). El 18/09/2019 de 11:00 a 12:00 (PARA
TODOS).
En el CEIP Los Adiles – 18/09/2019, de 12:30 a 14:00.
La ficha de inscripción se podrá descargar en www.villaquilambre.es desde el mes de Septiembre de 2019.
Inscripciones posteriores: ponerse en contacto con Aragua Ocio.
ORGANIZADAS POR CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE – ARAGUA OCIO.


PEQUEDEPORTE (REF.EX. PEQ) Sala psicomotricidad.
Infantil. M-J de 17:00 a 18:00.



BAILES MODERNOS (REF. EX. BM) Sala psicomotricidad
Primaria. L-X de 17:00 a 18:00.



PATINAJE (REF. EX. PAT) Pabellón.
Primaria. M-J de 17:00 a 18:00.



FÚTBOL SALA (REF .EX. FS) Pabellón
Primaria.
o Prebenjamín y Benjamín. L-X de 16:00 a 17:00
o Alevín. L-X de 17:00 a 18:00.

ELIJA TALLA DE CAMISETA

REQUISITOS NECESARIOS
1. Ficha cumplimentada
2. Fotocopia DNI
3. Fotocopia del resguardo de pago
4. Fotocopia de la tarjeta sanitaria
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LISTADOS PARTICIPANTES ADMITIDOS: El listado de admitidos y reservas se publicará en el
tablón de anuncios del Colegio y en www.villaquilambre.es a partir del 25/09/2019.
PAGO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS:
Titular – ARAGUA, S.L. – La Caixa Nº cuenta ES57-2100-2115-31-0200555018.
Solamente se podrá participar en actividades ofertadas en el Colegio en el cuál esté matriculado/a el/la alumno/a.
Las actividades comenzarán el día 01/10/2019 y finalizarán el 31/05/2020 siguiendo el calendario escolar.
NORMATIVA: Estas actividades se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal XXXVIII, publicada en el BOP de
León número 217, de fecha 15/11/2017. El desplazamiento a instalaciones fuera de los centros escolares correrá por cuenta
propia de los/as participantes. En Deportes Individuales el/la participante deberá llevar su propio material.
Devoluciones de pagos: Antes del 1 de octubre, fecha de inicio de la actividad, se podrá solicitar la devolución de la cuota,
según impreso de DEVOLUCIÓN que podrán solicitar en el Ayuntamiento de Villaquilambre, descargar en la página Web del
Ayuntamiento o en las oficinas de Aragua Ocio, S.L.

NOTA IMPORTANTE: LAS PLAZAS SE ADJUDICARÁN POR ORDEN DE
INSCRIPCIONES CONFIRMADAS POR LA COORDINADORA DE ACTIVIDADES DE
LA EMPRESA ADJUDICATARIA QUE ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN EN EL LUGAR,
DÍAS Y HORAS INDICADOS HASTA COMPLETAR GRUPOS.
TODAS AQUELLAS INSCRIPCIONES NO REALIZADAS DENTRO DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS, NI CONFIRMADAS POR LA COORDINADORA DE ACTIVIDADES
DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA QUEDARÁN PENDIENTES DE VALORACIÓN.
Más información: Ayuntamiento de Villaquilambre – Concejalía de Deportes - T: 987 287 201
deportes@villaquilambre.es / www.villaquilambre.es / ARAGUA S.L. 697493523 / aragua.cmatias@gmail.com

