REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE VALMOJADO

Será necesario rellenar tantas solicitudes como actividades se deseen realizar.
Con objeto de conseguir la sostenibilidad y optimización en el desarrollo de las actividades de esta nueva temporada,
será necesario un mínimo de participantes tanto para su inicio como para su mantenimiento, ya que en defecto de
éstos la actividad no comenzará o cesará una vez iniciada.
Las fechas y horarios programados para las actividades pueden sufrir modificaciones en función de la demanda de
participación.
En cualquier actividad una vez cubierto el número máximo de participantes (por orden de inscripción), el interesado
podrá inscribirse en la lista de reserva correspondiente.
Las altas podrán realizarse en cualquier momento del curso. El cobro será en proporción del número de sesiones
mensuales recibidas.
El impago de 2 meses conllevará la pérdida de reserva de plaza para la siguiente temporada en la actividad
correspondiente.
El pago de las cuotas se realizará mensualmente mediante domiciliación bancaria correspondiente.
Los gastos bancarios derivados de impagos, conlleva el incremento de 1,21 € por gastos de devolución.
La devolución de recibos también conlleva el mismo incremento, por este motivo, si la cuota asignada no
corresponde a su actividad o situación, NO DEVUELVAN EL RECIBO AL BANCO, póngase en contacto con nosotros en
el polideportivo municipal en horario de oficina o a través del correo electrónico polideportivo@valmojado.com
comprobaremos su caso y subsanaremos la situación, compensándolo con la cuota siguiente si fuese necesario.
En caso de que se produzca la devolución del recibo de la cuota mensual, los gastos bancarios derivados de esa
devolución, serán a cargo del usuario de la actividad, si es imputable su responsabilidad de la misma.
Las bajas de las actividades, se realizarán antes del 25 del mes en curso en el polideportivo o correo electrónico,
hasta la firma de dicha baja se continuará pasando la cuota mensual.
La no asistencia a la actividad no se considera baja será necesario entregar la solicitud de baja.
Si se produce baja en la actividad por razones justificadas, el alumno deberá entregar justificante para que le sea
devuelto el importe de la mensualidad
Los participantes inscritos NO empadronados en el Municipio, tendrán un incremento en la cuota mensual de 5 €.
La inscripción en cada una de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Valmojado se podrá entregar en
las Oficinas Municipales de la Casa Consistorial o en el Pabellón Polideportivo (en el caso de actividades
deportivas).
Aquellos interesados en participar en alguna de las actividades programadas deberán entregar la ficha de
inscripción con el resguardo del pago de la cuota del primer mes en las mencionadas instalaciones municipales.

Nº cuenta Ayuntamiento Valmojado (Unicaja Banco)ES 31 2103 7334 27 0030011337
Nº cuenta Ayuntamiento Valmojado (Santander)
ES70 0030 1205 93 000009171
Nº cuenta Ayuntamiento Valmojado (Euro Caja Rural) ES25 3081 0188 25 1102924022
Nº cuenta Ayuntamiento Valmojado (Caixabank): ES83 2100 5706 88 0200001279
TRATAMIENTO DE DATOS DE COLEGIADOS Y USUARIOS
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los recogidos en el presente formulario son
necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación
de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamientos a Ayuntamiento de Valmojado con CIF P4518100E y mail
secretaria@valmojado.com para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del
mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal
Si doy mi consentimiento □
No doy mi consentimiento □

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE VALMOJADO

ACTIVIDAD
ALTA
INFANTIL

BAJA
ADULTO

DEVOLUCIÓN
DORSAL EQUIPACIÓN COMPETICIÓN:
COMPETICIÓN:
SI O NO

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO
DNI
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO FIJO
MÓVIL
E-MAIL
EMPADRONADO EN VALMOJADO:
RELLENAR EN CASO DE MENORES DE EDAD
(Datos del representante legal madre, padre o tutor legal)
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
TELEFONO FIJO
MÓVIL
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
CÓDIGO POSTAL
Autorizo al menor de edad a inscribirse en la actividad que figura en el encabezado:
Firma del representante legal _________________________________
DOMICILIACIÓN BANCARIA
IBAN
Nº CUENTA
BANCO O CAJA

En Valmojado, a _______ de _______________ de 20______
Firmado___________________________________________________ Titular de la Cuenta Bancaria
con DNI_________________________

Firma____________________

Alumnos Fútbol Federado (alevín, infantil y cadete)
- Estado de la equipación:
- Número de la camiseta:
El arriba firmante solicita al Ayuntamiento de Valmojado la inscripción en la actividad solicitada.
Declarando estar al corriente de pago en las actividades programadas con anterioridad por el Ayuntamiento.
Esta inscripción implica la aceptación de las normas de utilización y funcionamiento que rigen la actividad solicitada.
La devolución de un recibo conlleva un recargo según establece la Ley General Tributaria.
Cuando vaya a causar baja en la actividad, rellene y entregue el formulario correspondiente en las oficinas del Ayuntamiento, o seguiremos cobrando hasta fin de
temporada.
No se devolverá el importe de la actividad, salvo causa médica justificada.
El arriba firmante o representante legal (en caso de ser menor de edad o discapacitado), declara estar en perfectas condiciones psicofísicas para la práctica de la
actividad en que se ha inscrito. En caso de presentar enfermedad, tener tratamiento farmacológico habitual, alergias o intole rancias a medicamentos u otros
antecedentes médicos destacables deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del monitor correspondiente.
La presente inscripción está al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

