
                         
                         Ayuntamiento de  

             Cadrete  
  Ficha de inscripción para ACTIVIDAD DE NATACIÓN (menores)                                                                                                          

      Curso  2020-2021  

 DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (madre/padre/tutor del menor)  

Nombre y apellidos:   

Domicilio:  
  

Municipio: Cadrete Código postal: 50420 

N.I.F.:  Teléfono:  

Correo electrónico:  

A CONTINUACIÓN debe detallar el horario elegido en una primera opción y segunda 

opción, y el nivel elegido:  

A) HORARIOS PREVISTOS  
LUNES A VIERNES A 16.00 HORAS  

JUEVES Y VIERNES A 16.35 HORAS  

SÁBADOS A 10.00 HORAS    

SÁBADOS A 10’35 HORAS   

SÁBADOS A 11.10 HORAS (MAYORES DE 6 AÑOS) 

SÁBADOS A 11.45 HORAS 

SÁBADOS A 12’20 HORAS 

   

INDIQUE LA PRIMERA OPCIÓN DE HORARIO ELEGIDA:  

2ª opción  DÍA: HORA: 

INDIQUE LA SEGUNDA OPCIÓN DE HORARIO ELEGIDA:  

B )SOLICITA:  

*La inscripción del menor__________________________________________________, nacido el ______________ 

___________________ en la actividad de NATACIÓN en el nivel (marque con una X)  

  

INICIACIÓN     

MEDIO    

AVANZADO    

   
BONIFICACIÓN: La actividad se bonificará los meses de marzo y abril para los niños/as, siempre y cuando 
el niño/a NO realice otra actividad ofertada por el Ayuntamiento de Cadrete.  

  

  
Cadrete, a              de                             de  20 

  

  

1ª opción  DÍA:  HORA:  



De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos que sus datos  
personales serán incorporados al fichero de Servicios Generales titularidad del Ayuntamiento de Cadrete con la única 

finalidad de gestionar las actividades deportivas.  
Por otro lado le informamos que en el desarrollo de las actividades deportivas pueden realizarse fotografías por lo 

que salvo que manifieste expresamente lo contrario, entendemos que AUTORIZA al Ayuntamiento de Cadrete a la 

realización y posterior utilización de las mismas.    
Asimismo, le informamos de que sus datos serán cedidos a la Federación Deportiva que sea necesario para su  

participación en una actividad federada.   
Por último, le recordamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,  

oposición y cancelación respecto de sus datos dirigiéndose al Ayuntamiento de Cadrete, Plaza de Aragón nº5, 50420  
Cadrete (Zaragoza)  

  

  

  

  


