HOJA DE INSCRIPCIÓN

COLONIAS DEPORTIVAS COMARCA DEL BAJO CINCA SEMANA SANTA 2022

DURACIÓN:

DÍAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL 2022.

HORARIO:

DE 10.00 H A 13.00 H.

LUGAR:

ZONA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD. PABELLONES Y SALAS MULTIUSOS.

PRECIOS:

20,00 €.

BONIFICACIONES:

BONIFICACION 25% CUOTA FINAL PARA FAMILIAS NUMEROSAS/DISCAPACIDAD.
BONIFICACION 25% CUOTA FINAL PARA 2º HERMANO INSCRITO EN LA MISMA ACTIVIDAD.
BONIFICACION 50% CUOTA FINAL PARA 3º HERMANO INSCRITO EN LA MISMA ACTIVIDAD.
Se deberá adjuntar documentación que justifique la bonificación.

EDADES:

NACIDOS A PARTIR DEL 2018 Y ANTERIORES.

LUGAR INSCRIPCIÓN: AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD. GRUPO MINIMO 8 INSCRITOS.
FORMAS DE PAGO:

ES43 2085 – 5339 – 41 – 0331428415
- INGRESO CUENTA IBERCAJA
- CON TARJETA DE CREDITO EN LA SEDE DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA.
- ONLINE A TRAVES DEL PORTAL www.bajocinca.es en el apartado de trámites.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Apellidos
Nombre

F.Nac:

Domicilio
Localidad

Tel:
BONIFICACIONES

FAMILIA NUMEROSA/DISCAPACIDAD -25%

Se deberá aportar copia documento justificativo con esta hoja.

2º HERMANO INSCRITO -25%
3º HERMANO Y + INSCRITO -50%

FIRMA INTERESADO

FIRMA PADRE/MADRE
AUTORIZACION PARTICIPAR EN LA
ACTIVIDAD

ENTREGA LA HOJA DE INSCRIPCION EN TU AYUNTAMIENTO ANTES DEL 6 DE ABRIL DE 2022.
Antes de firmar la solicitud debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta en el
reverso y firmar la declaración responsable en referencia al covid19.
OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA EN ESPACIOS INTERIORES CERRADOS.

Los datos personales contenidos en el presente documento, así como aquellos otros que Ud.
nos facilite formarán parte de un tratamiento de datos cuyo responsable es la Comarca del
Bajo/Baix Cinca, con la finalidad de gestionar las actividades deportivas organizadas por la
Comarca. Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio de poderes públicos a esta
entidad. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija
expresamente.
Para poder formalizar la inscripción, en determinados casos (especialmente para la obtención
de bonificaciones) se requiere el tratamiento de datos sensibles únicamente con la finalidad
arriba indicada. Con la firma de la solicitud entendemos que nos presta su consentimiento
explícito.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación
del tratamiento, portabilidad de los datos, cancelación y oposición dirigiéndose a la Comarca
del Bajo/Baix Cinca, C/ Manuel Alabart, 23, 22520 Fraga (Huesca) o a la dirección de correo
electrónico protecciondatos@bajocinca.es. Consulte información adicional y detallada sobre
protección de datos en la Sede Comarcal solicitándolo en el Área de Deportes.
COMARCA DEL BAJO / BAIX CINCA. DECLARACIÓN RESPONSABLE. INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

Don/Doña…………………………………………………………………………………………………………………………….
provisto de DNI ……………………….…..y con domicilio en ………………………………………..en su calidad de
alumno o en el caso de ser menor de edad del representante legal del menor
…………………...………………………………………………………………………………………………..
inscrito a las Colonias Deportivas 2022 en el Bajo Cinca.
Siendo consciente de la situación excepcional provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y la
necesidad de adoptar medidas excepcionales,
DECLARA responsablemente que no asistirá de manera presencial al Curso/Actividad en caso de:
•

presentar fiebre o síntomas de sospecha de COVID-19.

•

estar diagnosticado como caso confirmado de la enfermedad.

•

estar en periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas, caso sospechoso o
diagnosticada de COVID-19, debiendo comprometerse a permanecer en aislamiento o cuarentena
domiciliaria hasta el alta del estado de aislamiento y cuarentena, así como hasta tres días después de
la desaparición de los síntomas en caso de haber padecido la enfermedad.

Así mismo ADQUIERE el compromiso de:
• Comprobar diariamente el estado de salud antes de incorporarse a la actividad.
• Notificar la ausencia al centro, si es por la enfermedad.
• Que Acepta el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia elaborado por el
organizador de la actividad y las higiénico-sanitarias y de prevención que puedan establecerse y/o
modificarse en todo momento por las autoridades sanitarias. Dicho Plan está disponible en la propia
Comarca y Ayuntamientos del Bajo Cinca.
• Asumir la responsabilidad y el riesgo que implica la participación en las actividades ofertadas por la
Comarca del Bajo Cinca, eximiendo a todo el equipo de profesionales que intervengan en la
realización de la actividad, y a las Corporaciones locales y Comarcal de cualquier responsabilidad
ante un posible contagio.
Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmo
En ........................................, a .......... de .................................. de 2022.

Fdo. _________________________________

