
NOMBRE DE LOS PADRES:

El Ayuntamiento de Jaca pone en su conocimiento que los datos recabados se reco-
gerán en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es gestión de las ac-
tividades deportivas desarrolladas en las instalaciones municipales, inscripciones en la
escuela de verano y/o cualquier otra  actividad lúdico-deportiva organizada por el
Servicio Municipal de Deportes, así como el envío de información comercial, cum-
pliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal. El interesado consiente además, en su cesión
a entidades colaboradoras a estos efectos. 
Asimismo, les informamos que en desarrollo de estas actividades se pueden realizar
fotografías o captar imágenes audiovisuales que pueden ser introducidas posterior-
mente en el sitio web del Ayuntamiento de Jaca y de la Escuela de Verano, etc., redes
sociales y otras publicaciones editadas por el Ayuntamiento de Jaca. Salvo que mani-
fieste le contrario, entendemos que está de acuerdo con dichas publicaciones.

educación física de
base

juegos predeportivos
juegos alternativos

psicomotricidad
expresión corporal

excursiones 
actividades acuáticas

actividades de ruedas (bici,patines) 
actividades en la naturaleza

manualidades
patinaje sobre hielo
grandes juegos, etc... 

juegos predeportivos
juegos alternativos
 juegos de pelota
deportes colectivos
 deportes de aventura
deportes tradicionales
actividades acuáticas
actividades 
de bicicleta
patines en línea
excursiones
patinaje sobre hielo
tenis, etc...

juegos predeportivos
juegos alternativos
juegos de pelota
deportes colectivos
deportes de aventura
bicis de montaña
deportes tradicionales
deportes sobre hielo
actividades acuáticas
carreras de orientación
patines en línea
excursiones
talleres de prensa, etc...

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TEL. FIJO: MÓVIL:

C. P. LOCALIDAD: PROVINCIA:

ALERGIAS:

COLEGIO:

FIRMA DEL PADRE/MADRE 
O TUTOR:

DIRECCIÓN:

CUOTAS                   JULIO                        AGOSTO                  VERANO

1 SEMANA                 2 SEMANAS

JULIO

          EXCURSIÓN                        ACAMPADA 2 DÍAS             ACAMPADA 3 DÍAS
AGOSTO

          EXCURSIÓN                        ACAMPADA 2 DÍAS             ACAMPADA 3 DÍAS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2016

categoría
alevín

categoría
pre-benjamín

categoría
infantil

categoría
benjamín

actividades acuáticas
hora del cuento

actividades 
recreativas

psicomotricidad
talleres 
paseos... 

ESCUELA de verano
2016

www.escueladeveranojaca.com

deporte, ocio
y cultura

en vacacionesnacidos entre 2004 y 2000

nacidos entre 2006 y 2005

Benjamín I : 2010 y 2009
Benjamín II : 2008 y 2007

nacidos entre 2013 y 2011

Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose
al Ayuntamiento de Jaca (Servicio Municipal de
 Deportes) por escrito a la dirección C/ Olimpia, 4
– 22700 Jaca (Huesca). ACEPTO NO ACEPTO


