
 

 

 
 

INSCRIPCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

EL VALLE 
DATOS DEL SOLICITANTE 1 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA NACIMIENTO 

DOMICILIO 

POBLACIÓN C.P 

TELEFONO DE CONTACTO 

ACTIVIDAD A LA QUE SE INSCRIBE 

DATOS DEL SOLICITANTE 2 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA NACIMIENTO 

DOMICILIO 

POBLACIÓN C.P 

TELEFONO DE CONTACTO 

ACTIVIDAD A LA QUE SE INSCRIBE 

DATOS DEL SOLICITANTE 3 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA NACIMIENTO 

DOMICILIO 

POBLACIÓN C.P 

TELEFONO DE CONTACTO 

ACTIVIDAD A LA QUE SE INSCRIBE 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 

D/Dª ___________________________________ con DNI nº___________ 

Como madre/padre o tutor/a deseo incluir a  ______________________ 

en las actividades señaladas aceptando que conocen y entienden las 

normas reguladoras y que están conforme con las mismas. 

Si posee algún problema de salud, indique cual es y su tratamiento: 

 

 

 

 

 

En _____________ a ________ de ____________ de 201 

 

 

Fdo. ______________________ 

NORMATIVA 
El hecho de inscribirse en las Escuelas Deportivas Municipales no llevará 
implícito tener un seguro de accidentes deportivos. Será el propio 
alumno/a el que tenga que correr con los gastos ocasionados en caso de 
lesión o accidente producido de forma fortuita o por negligencia del 
propio alumno/a. 
En los cursos destinados a los menores de edad no se permitirá a los 
acompañantes que permanezcan en la instalación mientras se desarrollan 
las clases. 
 

El alumno/a inscrito en las actividades físicas programadas o bien 
padre/madre/tutor/a declara que: 
- Ha recibido información suficiente sobre las características, tipo de 
actividades programas y sobre las condiciones físicas requeridas. 
- Carece de contraindicaciones médicas para realizar la actividad física a la 
que se ha inscrito. 
- Eximen de responsabilidad a los organizadores por cualquier daño que 
sufran durante el desarrollo de la actividad que no se deba a dolos o 
negligencias de los mismos. 
- Autoriza a poder utilizar las imágenes que se pudieran realizar durante la 
práctica de la actividad. 
INSCRIPCIÓN Y ABONO DE CUOTAS 
El pago se realizará en el Ayuntamiento o a través de transferencia 
bancaria. La cuota será de 20 € por participante, al dorso se especifican 
los abonos familiares. Todos los participantes que deseen inscribirse en 
las Escuelas Deportivas deberán presentar la hoja de inscripción 
correctamente cumplimentada junto el importe establecido, o junto el 
recibo de pago en caso de transferencia bancaria. Será requisito 
imprescindible para hacer entrega de cualquier tipo de equipación o 
participar en competiciones. 
 
 

  HOJA DE INSCRIPCIÓN 



 
INSTALACIONES Y CALENDARIO 
Los espacios o instalaciones deportivas que se designan a cada actividad 
no son exclusivo, pudiendo ser alternados a lo largo de la temporada por 
cusas que el Ayuntamiento de El Valle considere necesario o causas 
mayores (campeonatos, evento…)  
Los daños causados de forma voluntaria en las instalaciones serán 
responsabilidad del alumno/a y motivo de expulsión en casos graves. Los 
gastos correrán a cargo de los representantes legales o del propio 
alumno, según el caso. 
La organización no se responsabiliza de la pérdida de material y ropa de 
los participantes. 
 
 
 
 

HORARIO ACTIVIDADES 
 
 

PRE-DEPORTES 

MARTES Y JUEVES 16.30-17.30 

 

DEPORTE ESCOLAR 

LUNES  Y MIERCOLES 16.30-17.30 

 

FITNESS/GYM 

MARTES Y JUEVES 17.30-18.30 

 

PROVINCIALES 

LUNES Y MIERCOLES 17.30-18.30 

 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

MARTES Y JUEVES 10.30 – 11.30 MELEGÍS 

 11.30 – 12.30 RESTÁBAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABONOS FAMILIARES 
UN USUARIO 20 € 

DOS USUARIOS 35 € 

TRES USUARIOS  50 € 

CUATRO USUARIOS 65 € 

INICIO DE LAS ACTIVIDADES EL 8 DE OCTUBRE 


