Ilmo. Ayuntamiento de Benahavís.

Requisitos para poder participar en las actividades.
Estar empadronado en Benahavís. (Requisito indispensable y obligatorio).
Rellenar la ficha de inscripción con todos los datos exigidos.
Entregar junto a la ficha, fotocopia del Carné del ciudadano (en el caso de poseerlo).
Estar en posesión del carné en la modalidad de “ACTIVIDADES E INSTALACIONES”. El carné de solo
“INSTALACIONES”, no le otorga el derecho a disfrutar de las actividades deportivas a coste cero.
En el caso de no tener el carné del ciudadano, ha de abonar la actividad o actividades en las que desea
participar, en la recepción del ayuntamiento y entregar copia del pago al monitor.
Toda ficha que no esté cumplimentada por completo, o le falte alguna documentación, no será
admitida a trámite, y no será considerada valida.
Tener cinco años (5) ya cumplidos como edad mínima requerida.
Las personas en posesión del carné del ciudadano tendrán preferencia de inscripción
Los alumnos de años anteriores, tendrán prioridad de matricula.
Las plazas son limitadas.

PERMISO DE PARTICIPACION Y DECLARACION PATERNA:
Declaro que mi hijo/a no padece enfermedad o patología que le impida realizar la actividad en la que lo/a inscribo, otorgo mi autorización
para que participe en las actividades físicos-deportivas durante el curso 2015/2016, dentro del programa de las Escuelas Deportivas
Municipales, y me hago cargo de toda posible responsabilidad de cualquier tipo motivada por las consecuencias de conducta irregular o
posible incumplimiento de las normas por parte de mi hijo/a en el transcurso de la misma.

ADVERTENCIA DE PRIVACIDAD
Los datos de carácter personal portados en el documento, sean archivados en los ficheros responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de
Benahavís, con C.I.F. nº P2902300I., la finalidad de dicho tratamiento es gestión de su petición y control de registro de entrada. Pueden
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable en la dirección., 29679 Benahavís- Málaga
(España), Avenida de Andalucía 31.
En Benahavís a ____ de __________________ de 20___

Fdo:________________________________________DNI___________________________
(FIRMA DEL PADRE MADRE O TUTOR)

