
INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

CURSO 20-21 HOJA DE INSCRIPCIÓN
IES SANTAMARCA

INSCRIPCIÓN ALUMNO/A (Temporada 2020/21)

Apellidos:

Nombre:

Nº de Doc (DNI/NIE/ Pasaporte) del alumno:

Día- mes -año de nacimiento:                                 Género (M Masculino F femenino):

Curso y letra:

Dirección:

Ciudad:                                                   C.P:

Teléfono madre/padre o tutor:

Teléfono alumn@:

Correo electrónico de:

Señala con una X la modalidad que quieras. Recuerda que puedes elegir undeporte de equipo y la escuela deportiva
por el mismo precio

Campeonato Escolar ( 2 días): M- J Escuela deportiva (1 día de entrenamiento) V

Fútbol Sala               

Voleibol

Baloncesto
       

Piragüismo

La cuota de inscripción (pago único anual por temporada 20/21) son 14 euros que se entregarán al
coordinador (Pilar Garrido profesora de EF del centro)

D/Dña____________________________________________________________________________

con NIF/DNI nº___________________________ tutor legal del alumno cuyos datos figuran, hago constar la
ausencia de enfermedad o dolencia que le incapacite para realizar práctica de actividad física y/o deportiva a
tenor de las revisiones médicas periódicas a las que ha sido sometido a lo largo de su vida.

Madrid a          de                       de 202
  
Firma del Padre/Madre/Tutor Firma del alumn@
D.N.I./N.I.E D.N.I./N.I.E
  

       
     



 Autorizacion para participar en el programa de IES Promotores de la
Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid

Curso escolar 2020/2021

El abajo firmante D/Dña_____________________________________________________________

con NIF/DNI nº__________________________________  autoriza como tutor legal del alumn@ a

participar en el programa de IES Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la

Comunidad de Madrid al alumn@____________________________________________________

con NIF/DNI nº____________________________ matriculado en el IES Santamarca en el

deporte de ___________________________________

Así mismo autorizo a la grabación, reproducción y difusión de imágenes que puedan ser tomadas
durante  el  desarrollo  del  programa (entrenamientos,  competición,  etc)  en  cualquier  formato  y  /o
soporte. Por otro lado acepto las condiciones que sobre protección de datos figuran en el texto anexo

Firmado D/Dña

En Madrid a                de                                      de    202

“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fccero “Alumnos de Insttutos IPAFD”, cuya fnalidad
es identfcar a todos los alumnos inscritos en los mismos y la gestón  de los campeonatos y sus partcipantes, inscrito en el
Registro de Ficceros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y podrán ser
cedidos a la Dirección General de Promoción Deportia y publicados en internet, además de otras cesiones preiistas en la
Ley. El órgano responsable del fccero es la Consejería de Educación, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
dereccos de acceso, rectfcación, cancelación y oposición ante el mismo es Gran Vía 10 5ª planta 28013 Madrid, de todo lo
cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal”.


