SOLICITUD DE PLAZA

Etiqueta de Registro

Cursos Golf, Tenis y Pádel 2020-21

CURSOS GRATUITOS DE GOLF, TENIS Y PÁDEL 2020-2021
1 DATOS DE LAS PERSONA QUE SE INSCRIBE AL CURSO
Nombre

Apellidos

Fecha Nacimiento

Domicilio

Edad inicio Curso

Código Postal

Municipio

Colegio al que Acude

Empadronado/a en el Distrito de Barajas

SI

NO

Observaciones:

2 DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
Nombre

Apellidos
Domicilio

DNI

Municipio

Código Postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico
En caso de Urgencia contactar con (nombre):
Teléfono contacto

Relación con el/la menor

3 MODALIDAD DEPORTIVA A SOLICITAR
GOLF (octubre 2020 a junio 2021)
PADEL (octubre 2020 a junio 2021)

TENIS /octubre 2020 a junio 2021 )
Los horarios se concretarán tras la asignación de las plazas,
realizándose una prueba de nivel por los responsables de la
impartición de cada modalidad deportiva.
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4 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Fotocopia del Libro de Familia o DNI del menor
En el caso de no estar empadronado/a en el distrito de Barajas,
certificado de estar escolarizado/a en Barajas

SI

NO

SI

NO

5 AUTORIZACIÓN
Con DNI

Don/Doña

Inscribo al/la menor en el curso de golf, tenis o pádel a celebrar en el Campo de Golf Olivar de la Hinojosa y
declaro que no omito ningún dato de interés, que todo lo aquí expuesto es cierto y autorizo su participación en las
actividades que puedan realizarse durante su estancia.
También tengo conocimiento de que el Director/a del curso podrá tomar las decisiones organizativas que
considere oportunas para el buen funcionamiento del mismo. De igual modo, me responsabilizo de cuántos
incidentes puedan ser por él/ella provocados.
Extendiendo esta autorización a la posibilidad de tomar decisiones médico-quirúrgicas por parte de los
profesionales competentes, en caso de extrema urgencia, y de no poder contactar con el padre, madre o tutor/a
legal/es, bajo dirección facultativa pertinente.
Esta autorización será válida para todos los días que dure la actividad.

Firma
En Madrid, a…... de………………………... de 2020

La presente solicitud no garantiza la plaza en los cursos de golf, tenis y pádel, ya que se trata de una reserva sujeta a la
disponibilidad de plazas. Si hubiera más solicitudes que plazas ofertadas se realizará un sorteo.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Usuarios del Curso polideportivo infantil de golf, tenis y
pádel 2020-2021”, cuya finalidad es posibilitar el mejor desarrollo de las actividades deportivas, ocio y tiempo libre ofrecidos por el
distrito de Barajas. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección
de datos de carácter personal. El órgano responsable del fichero es la Coordinación del Distrito de Barajas, con domicilio en Pza.
Mercurio 1, 28042 Madrid.
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