
¡¡ Vive el deporte !!
Area Deportes

Mas información: Area Municipal Deportes y www.clubdeportivolazubia.com

Ya esta abierto el plazo de matricula para
la nueva temporada 2017/18.

Plazas limitadas

A ZUBIL
Club Deportivo

ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO

Club Deportivo

A ZUBIL A

Si te gusta correr, saltar o lanzar, este es tu deporte

Comienzo el 15 septiembre 2017
A partir de 3 años de edad y Adultos iniciación

Ven con nosotros, te esperamos

A

Deportivo La Zubia @DeportivoLZubia @DeportivoLaZubia

Siguenos en: www.clubdeportivolazubia.com

* Pago a través de transferencia: se hace a nombre de Club Deportivo La Zubia en la Caja Rural La Zubia:
nº C/C 3023 0042 12 0420179608, en concepto de  escuela de atletismo y se deberá entregar el resguardo
del ingreso junto con la hoja de inscripción al monitor/a.

* Pago en efectivo: a través del monitor/ra en horario de clase .
FORMA DE PAGO: EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA

- Otros............................................  Consultar
- Mochila........................................  10 Euros*.
- Chubasquero..............................  15 Euros*.
- Equipación de competición.......  20 Euros*.
- Chandal.......................................  25 Euros*.

* Mas la cuota de la escuela
MATERIAL DEPORTIVO (opcional)

Incluye licencia federativa y equipación de competición. (Camiseta y pantalón)ATLETA FEDERADO (opcional)....
* Mas la cuota de la escuela

25 Euros*.

CUOTA INSCRIPCIÓN ESCUELA.. 60 Euros. Incluye clases y una camiseta de entrenamiento. Descuento del 20% a partir del 2º hermano.

CUOTAS TEMPORADA 2017/18

- Nivel de Perfeccionamiento. (Pista atletismo y Circuito Vega)
De Lunes a Viernes, en horario de tarde.
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* DÍAS Y HORARIOS
- Nivel de Iniciación y Nivel Medio (Pista de atletismo).
Lunes, Miércoles y Viernes, de 17:00 a 18:00 horas

* NIVELES
Iniciación, Medio y Perfeccionamiento.

* GRUPOS
Niños/as a partir de 3 años y adultos iniciación.

* LUGAR
Pista de atletismo del Complejo Deportivo Municipal Los Hoyos y
Circuito Vega de La Zubia.

ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO

A ZUBIL A
¡¡ Vive el deporte !!
Area Deportes

Club Deportivo

A ZUBIL A

Club Deportivo
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En este Grupo de WhatsApp solo se hablaran temas relacionados con la escuela de atletismo y competiciones y/o
actividades donde participan los/as alumnos/as.

¿QUERÉIS QUE OS METAMOS EN EL GRUPO WHATSAPP?

Foto

A
ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO

Forma de pago y cantidad
No rellenar

Club Deportivo

A ZUBI

C.P.:

CUOTAS TEMPORADA 2017/18

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Temporada 2017/2018

EFECTIVO

TRANSFERENCIA

CATEGORIA:

MÓVIL:

PESO:

Móvil

Equipación de competición. 20 Euros.
Chandal.................................. 25 Euros.

Chubasquero......................... 15 Euros.
Mochila................................... 10 Euros.

MATERIAL DEPORTIVO (opcional)

Otros......................................

CUOTA INSCRIPCIÓN ESCUELA

L

APELLIDOS:

FECHA NAC:

DOMICILIO:

TELEFONO:

ESTATURA:

MUNICIPIO:

NO

NOMBRE:

ATLETA FEDERADO
25   Euros.

E-MAIL:

Club Deportivo

A ZUBIL A

60 Euros.

¡¡ Vive el deporte !!
Area Deportes

D.N.I.:

SI

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE ATLETISMO

(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 AÑOS)

D./Dª _____________________________________________________________, con DNI/pasaporte en vigor

número ___________________________, en mi condición de padre/madre/tutor/tutora de

D./Dª_____________________________________________________________, con DNI/pasaporte en vigor
número _______________________ o en su defecto fecha de nacimiento ________________,por la presente

AUTORIZO a mi hijo/hija/pupilo/pupila:

1. A que formalice su inscripción en la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo del Ayuntamiento de La
Zubia, gestionada por el Club Deportivo La Zubia durante la temporada 2017/18 (septiembre 2017/junio

2018).

2. A participar durante la temporada 2017/18 en las actividades organizadas por dicha Entidad, así como

también en aquellas en que la mencionada Escuela intervenga y manifiesto mi consentimiento para que mi
hijo/a realice salidas fuera de la localidad para partic ipar en las citadas actividades deportivas.

En caso de no otorgar autorización para este asunto marcar la siguiente casilla £ .

3. A que dicha Entidad, puedan realizar fotografías y/o grabaciones de los participantes, durante las

actividades deport ivas citadas en el punto anterior, en las que pueda aparecer mi hijo/a, para la memoria y
difusión de la actividad.

En caso de no otorgar autorización para este asunto marcar la siguiente casilla £ .

A SU VEZ, DECLARO:

a) Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le sean
indicados por los responsables de la Escuela y que dispongan para cada una de las actividades convocadas,

autorizando a los responsables a imponer su criterio y eximiéndoles de toda responsabilidad en caso de

cualquier incidencia o accidente producida durante la práctica deportiva.

b) Que le han sido administradas las vacunas que le corresponden por su edad y que no padece enfermedad,
alergias, ni cualquier otra limitación que le impida participar con normalidad en las actividades

programadas.

En caso de padecer algún tipo de enfermedad o alergia, deberá especificarlas:

· …………………………………………

· …………………………………………

a) Que conozco que la cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas act ividades y
competiciones deportivas 2017/18 no lleva implícito tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo del

participante los gastos médicos por lesión de accidente a través de la Seguridad Social o Seguros Privados.

Otorgada en _______________, a _____________ de ______________del 20__

Firma

El arriba firmante autoriza a la Entidad organizadora de la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo, a registrar los datos de carácter
personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable. En función de la aplicación de
dicha normativa, el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información remitiendo un escrito a la dirección del Club Deportivo La
Zubia.


