Ayuntamiento de Belmonte del Tajo
FICHA DE INSCRIPCIÓN “MUÉVETE EN BELMONTE”
TELEFONOS
GÉNERO:

EDAD:

REPRESENTANTE
(PADRE, MADRE O
TUTOR)

CP:

MUNICIPIO DE RESIDENCIA

E-MAIL:
NOMBRE:
TELEFONOS:

MUNICIPIO DE RESIDENCIA:

E-MAIL:

CP:

Sí, deseo recibir información a través de e-mail señalado anteriormente acerca de este taller.
NOTIFICACIÓN Y
AUTORIZACIÓN

Pza. de Pza.
la Constitución
de la Villa, 1 – Belmonte de
delTajo·
Tajo·28740·
28390·Madrid
Madrid ||Tel.
Tel. 918
918691
747117
215 ||e-mail:
e-mail:rascafria@rascafria.org
alcaldia@belmontedetajo.info

INTERESADO

NOMBRE DE LA PERSONA PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD:

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad
del tratamiento de este fichero.
Autorizo a la cesión de mis datos a las entidades colaboradoras con el Ayuntamiento de Belmonte de Tajo, para las finalidades indicadas, y
en concreto:

□ Empresa encargada de la realización material de las actividades.

ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS):
“MUEVETE EN BELMONTE”
 1- ACTIVIDAD DE PSICOMOTRICIDAD Y PASEOS PARA NIÑ@S DE 3-6 AÑOS. Viernes de 16 a 17h
 2- ACTIVIDADES PARA ESCOLARES NIÑ@S DE 7-14 AÑOS. Viernes de 17 a 18:30h
 3- ACTIVIDAD DE SENDERISMO (MANTENIMIENTO Y TONIFICACION) PARA POBLACIÓN ADULTA. Miércoles y viernes
de 12 a 13:30H
 4- ACTIVIDADES PARA JÓVENES, DE 15 A 30 AÑOS (DEPENDIENDO DE LAS PlAZAS PODRÁ AUMENTARSE LA EDAD
LÍMITE). Miércoles y Viernes de 18:30 a 19:30h.
Si debido a la pandemia, las actividades programadas no pudieran llevarse a cabo de forma presencial, tenemos preparada
la forma de seguir realizando deporte desde casa telemáticamente “aula virtual”
 Dispones de dispositivo electrónico (tablet, ordenador, Smartphone…)
 Necesitarías el préstamo de un dispositivo electrónico.
Para acceder al ”aula virtual” necesitaras una cuenta de gmail, sino dispones de ella créala.
………………………………………………@gmail.com
CUESTIONARIO (TE AGRADECEMOS QUE CONTESTES ESTE PEQUEÑO CUESNTIONARIO):


¿HAS PARTICIPADO EN EDICIONES ANTERIORES DEL PROGRAMA MUÉVETE EN BELMONTE?:



¿ESTÁS APUNTADO A ALGUNA OTRA ACTIVIDAD?:



¿CREES QUE DEBERÍA HABER OTRA OFERTA DE ACTIVIDADES?:



¿QUÉ TE PARECE EL PROGRAMA MUÉVETE EN BELMONTE?

¿Cual?:

¿Cual?:

□ES UN PROGRAMA QUE ESTÁ BIEN □ HA IDO MEJORANDO DESDE QUE EMPEZO □ HA IDO EMPEORANDO DESDE QUE
EMPEZÓ □ NUNCA HE PARTICIPADO Y ME PARECE INTERESANTE


¿Qué crees que podemos mejorar? Dinos tus ideas:

Ayuntamiento de Belmonte del Tajo
AUTORIZACIÓN A MENORES:
Yo, D./Dña. ____________________________________________________como padre/madre/ tutor del interesado, le autorizo a participar
en la/s actividad/es arriba indicada/s.
Fdo
AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS: La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores
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APORTA
LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:
y por ello solicitamos
el consentimiento
a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo,
los niños y niñas participantes en esta actividad en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado
en los medios de comunicación del Ayuntamiento, siempre que no exista oposición expresa previa. En cualquier caso, se procurará preservar la imagen de los
menores.

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
 NO DOY MI CONSENTIMIENTO

MEDIDAS
COVID EN CASO DEDEL
QUE
SEA NECESARIO
(SEGÚN
NORMATIVA QUE SE ESTABLZCA):
SR/SRA.
ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A
AYUNTAMIENTO
DE BELMONTE
DE LA
TAJO(MADRID)







Podrá haber limitaciones de aforo.
El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años, que realicen actividades en espacios interiores.
En las actividades en interiores será obligatorio mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros.
Se podrá tomar la temperatura a la llegada de la actividad, no pudiendo realizar la misma si la temperatura es superior a 37º.
Se indicará a las familias que no pueden acudir a la actividad los niños/as con síntomas o diagnosticados de COVID-19, o que se
encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de
COVID-19. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir a la actividad.
Se exige total puntualidad tanto para la llegada como para la recogida de los alumnos/as, para poder garantizar un desarrollo óptimo
de las actividades.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Lea atentamente la información básica y solicite, si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar.
El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de
poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones
atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera
presencial al Registro o al correo dpd@belmontedetajo.info

Tratamiento

Registro de Entrada/Salida

Responsable

Ayuntamiento de Belmonte de Tajo.

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en la gestión de los datos personales relativos a la participación
en las actividades previstas en los programas municipales y en la tramitación de las inscripciones al objeto
de organizar las actividades en las que se solicita participar.
•

Legitimación

Destinatarios
Derechos

Información adicional

Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

•

Interés Público.

•

Consentimiento del afectado.

•

Cultura, Juventud, Deporte, Formación.

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento ANEXO
y en la página web https://www.belmontedetajo.info/

En Belmonte de Tajo a ………de……………… de 2021
Firma del interesado.

