
  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN - TEMPORADA 2020/2021 

ACTIVIDAD  
 

DATOS PERSONALES: 

 

Observaciones o enfermedades:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ACTIVIDADES Y COSTE: 

-Total Dance: de 4 a 16 años. 15€/mes. 

-Training Joven: de 13 a 16 años. 15€/mes. 

-Multideporte: de 5 a 16 años. 15€/mes. 

-Patinaje: de 3 a 16 años. 15€/mes. 

-Atletismo: de 5 a 16 años. 15€/mes. 

-Pádel: de 6 a 16 años. 15€/mes. 

-Ciclismo: de 7 a 14 años. 10€/mes. 

-Tenis de Mesa: de 6 a 16 años. 5€/mes. 

*Los pagos se deben realizar del 1 al 5 de cada mes. 

MÉTODOS DE PAGO: 

-Tarjeta de crédito o débito. En el Gimnasio Municipal. 

-En los siguientes bancos y números de cuenta: 

     + Caja Rural: ES85 3081 0035 9527 5464 4520 

      + Liberbank: ES91 2105 3003 1034 0000 3054 

(En caso de realizar el pago en el banco, es OBLIGATORIO ENTREGAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL) 

RODEAR MÉTODO DE PAGO 

ELEGIDO 
TARJETA PAGO EN BANCO 

 

 

Yo, ________________________, con DNI ________________, como padre, madre o tutor de __________________________, autorizo al Ayto. de 

Camarena y al CD Camarena a realizar y publicar las fotografías que se hagan, en las que aparezca yo o mi hijo/a, durante las distintas 

actividades y eventos, culturales y deportivos, que se realicen, para uso exclusivo del Ayto. de Camarena y del CD Camarena.  

 

 

 

 

Firma del interesado, padre, madre o tutor. 

 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos recogidos 

podrán ser incorporados y tratados en fichero del que es Responsable el Ayuntamiento de Camarena, el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en Pza. Virgen de la Caridad, s/n, 45180, Camarena (Toledo). 

 

NOMBRE Y APELLIDOS    

FECHA DE NACIMIENTO DNI 
 

DIRECCIÓN  LOCALIDAD     

SEXO V  M  
 

  

Padre, madre o tutor  

DNI  

Teléfonos  



  

 

 

 

PROTOCOLO COVID 

 

 Durante el desarrollo de las actividades deportivas, habrá que seguir el protocolo 

Covid que está establecido en las Instalaciones Deportivas Municipales de Camarena, que 

se rige por las normas y recomendaciones indicadas por la Junta de Comunidades de Castilla 

La Mancha y llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Camarena. Es muy importante para el 

buen desarrollo, cumplir lo más estrictamente posible todas y cada una de las indicaciones 

que se detallan a continuación. El no cumplimiento de estas indicaciones, puede conllevar a la 

expulsión del participante de la actividad en la que esté inscrito. 

 

 ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN TODO MOMENTO, antes, 

durante y después de la práctica deportiva. 

 Al acceder a la Instalación, SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE GEL 

HIDROALCOHÓLICO, al igual que al finalizar la actividad. 

 NO ACUDIR A LA ACTIVIDAD SI TIENES ALGÚN SÍNTOMA DE COVID. 

 Habrá que acudir vestido/a con la ropa que se vaya a utilizar durante la actividad. 

 Se desinfectará todo el material que se utilice durante la actividad, antes y después 

de su uso. 

 No se podrán compartir objetos personales, comidas, ni bebidas, por lo que 

recomendamos que cada participante acuda con su botella de agua individual. 

 NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA DE PÚBLICO A LA INSTALACIÓN, 

ÚNICAMENTE PODRÁN ACCEDER LOS/LAS PARTICIPANTES EN CADA 

ACTIVIDAD. 

 

*EL NO CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS POR NO HABERLAS LEÍDO O PRESTADO 

ATENCIÓN, NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO* 

 

Confirmo haber leído el protocolo, asumiendo la responsabilidad de mi hijo/a como 

participante en la actividad en la que participe y, por lo tanto, autorizo al mismo a 

practicar dicha actividad. Para que conste, lo firmo en __________________, a ____ de 

___________ de 2021. 

 

 

          Firma padre/madre/tutor 


