SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
“Carabaña y la práctica de actividades fí sica”
III Edición del Programa de Colaboración institucional en proyectos de la
actividad fí sica y salud
NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________
D.N.I___________________

FECHA DE NACIMIENTO:_________________

TELÉFONO FIJO_________________

MÓVIL___________________________

DIRECCIÓN_____________________________________________________________
MUNICIPIO_____________________

CÓDIGO POSTAL___________________

DECLARA:
1)
2)
3)

Conocer los riesgos que comporta la realización de la actividad solicitada.
No padecer enfermedad que impida o desaconseje su realización.
Asumir de manera personal y exclusiva los riesgos derivados de la actividad,
exonerando al Ayuntamiento de los posibles daños personales y materiales que
pudiera generar su realización por su condición de organizador de la actividad.
En Carabaña, a _____ de _________________ de 2.018
El/la solicitante,

Fdo.________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros del AYUNTAMIENTO DE CARABAÑA
utilizando y cediendo los mismos con las limitaciones y en la forma que impone ésta Ley y otras leyes que
afectan a las Administraciones Locales. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del
servicio solicitado.
En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos ARCO que le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO
DE CARABAÑA – Plaza de España, 1 - 28560 Carabaña (Madrid)

* Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales, SÍ / NO – autorizo expresa e
inequívocamente el tratamiento de los datos personales aportados por mí en este documento.
Firma del Interesado/ Representante Legal
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.Del día 18 al 24 de septiembre 2018
LUGAR.- Las inscripciones se realizarán entregando la siguiente documentación, de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas en el Ayuntamiento de Carabaña:
- Solicitud
- Fotocopia del D.N.I o N.I.E
PARTICIPANTES POR GRUPO.- 15 personas mayores de 60 años, interesados en
conocer los beneficios de la actividad física en su vida diaria.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA? El objetivo principal es proporcionar información
sobre la importancia de la actividad física para la salud y la reducción del sedentarismo.
HORARIO: Se realizarán 2 sesiones semanales de 1 hora por sesión, los martes y
jueves de 9.30 a 10.30 horas, una vez que se constituya grupo.
LUGAR DE REALIZACIÓN.Centro Cultural José Prat.
Calle Real, nº 96.
28560 Carabaña- Madrid
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