
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

CURSO 2017-2018 

 
FICHA DE PREINSCRIPCION PARA ACTIVIDADES SIN PLAZAS 

LIMITADAS PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 12 AL 29 DE SEPTIEMBRE 
  

ADJUNTAR LA FICHA AL JUSTIFICANTE DE PAGO Y ENTREGAR  
DENTRO DE LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN. 

NO SE PODRÁ ACUDIR A LA ACTIVIDAD SI NO SE HA REALIZADO PREVIAMENTE EL PAGO. 

 
DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE  
PRIMER APELLIDO  
SEGUNDO APELLIDO  
FECHA NACIMIENTO*  
TELÉFONO CONTACTO/MÓVIL**  
E-MAIL  
FAMILIA NUMEROSA***  
OBSERVACIONES: ALERGIAS, 
PATOLOGÍAS Y/O LESIONES 

 

 
* Obligatorio para escolares que se inscriban a las Escuelas de Iniciación Deportiva 
** En caso de anulación o suspensión de las clases, el usuario será avisado por medio de un mensaje sms al móvil de contacto, quedando el 
usuario informado mediante este sistema.  
*** La Comarca dispone de una ordenanza que aplica un 35% de descuento tanto a los  titulares de Familia Numerosa como a las personas que 
acrediten el reconocimiento de algún tipo de minusvalía. Para poder beneficiarse de estos descuentos deben de solicitar la reducción de tasa a 
través del SCD.   

 
ACTIVIDAD. 1 HOJA POR ACTIVIDAD 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  
LOCALIDAD   
HORA  
 
INGRESO DE LA INSCRIPCION. ADJUNTAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO A 

ESTA HOJA 
 
BANCO/CAJA  NÚMERO DE CUENTA ( 20 DÍGITOS) 
BANTIERRA 3191 0308 12 4683110524 
IBERCAJA 2085 2103 24 0330070698 
IMPORTE          (Ver tabla tasas )     *   
CONCEPTO: PONER POR FAVOR : ACTIVIDAD + 
LOCALIDAD, NOMBRE Y APELLIDOS DEL USUARIO 

 
 

 
* Podrán beneficiarse de un descuento del 35% sobre el precio del cursillo, los titulares de Familia Numerosa y las personas 
que acrediten algún tipo de minusvalía que hayan solicitado CON ANTERIORIDAD a las actividades la reducción a través del 
SCD. 
 
De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos contenidos en el presente 
documento formarán parte del fichero de Deportes titularidad de la Comarca del Sobrarbe y cuya finalidad es gestionar su inscripción en la 
actividad anteriormente señalada.  Todos los campos son de obligada cumplimentación. 
Mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente a la Comarca del Sobrarbe a la recogida y tratamiento de sus datos, 
incluidos aquellos que la normativa considera especialmente protegidos, como son los datos relativos a la salud, únicamente con los fines 
señalados con anterioridad. 
Por otro lado, se le informa de la posibilidad de realizarse fotografías en el desarrollo de la actividad para su posterior exhibición en la web 
comarcal u otras publicaciones locales, por lo que, salvo que manifieste expresamente lo contrario, entendemos que da su conformidad. 
Asimismo, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier 
momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Comarca del Sobrarbe, Avd. de Ordesa nº79, 22340 Boltaña, Huesca. Sus datos no serán cedidos 
a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 
La firma de esta ficha implica la aceptación de las condiciones y normas de funcionamiento del Servicio Deportes de la Comarca de Sobrarbe. 
 
BOLTAÑA A……… DE……………………. DE 2017.                       FIRMA AUTORIZACIÓN TITULAR:                 


