
 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
CURSO 2018-2019 

 
 

 

FICHA DE PREINSCRIPCION PARA ACTIVIDADES  

CON PLAZAS LIMITADAS 

PLAZO DE PREINSCRIPCION: DEL 12 AL 26 DE SEPTIEMBRE 

SORTEO DE PLAZAS: 27 DE SEPTIEMBRE 

 
 
DATOS PERSONALES 
 

 

NOMBRE   

PRIMER APELLIDO   

SEGUNDO APELLIDO   

FECHA DE NACIMIENTO  

TELÉFONO CONTACTO/MÓVIL*  

E-MAIL *  

FAMILIA NUMEROSA**  

OBSERVACIONES: ALERGIAS, 

PATOLOGÍAS Y/O LESIONES 

 

 

* 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.  

** 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. 

 

ACTIVIDAD. 1 HOJA POR ACTIVIDAD.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD *  

LOCALIDAD *  

DIAS   

HORA *  

 
 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos de que sus datos 
personales formarán parte del fichero de “deportes y juventud” titularidad de la Comarca del Sobrarbe con la finalidad de 

tramitar su solicitud. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. Por otro lado, 

se le informa que en el desarrollo de las actividades que se realicen desde el área de deportes podrán realizarse fotografías 
para su posterior publicación en la Web corporativa, revistas comarcales y otros medios de comunicación. 

 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad 

de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la Comarca del Sobrarbe, Avda. de Ordesa 
nº 79, 22.340 Boltaña (Huesca). Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra 

Web www.sobrarbe.com . 
 

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 2018.                                  FIRMA AUTORIZACIÓN TITULAR  

 


