
 

AUTORIZACIÓN MAYORES DE EDAD ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO 2021 

D./Dña.___________________________________________________________con DNI______________________ 

Fecha de nacimiento __________________ Domicilio___________________________________________________ 

Teléfono/s __________________________________Correo electrónico ____________________________________ 

 ¿SABE NADAR?  SÍ   NO  

A participar en el PROGRAMA DE ESCUELASS DEPORTIVAS VERANO 2021, organizado por el Ayuntamiento de Daimiel 
– Información al dorso: 
a realizar la actividad de:  

 Pilates 2 h/semana – 14,48 € 
 Pilates 1 h/semana – 8,00 € 
 Aeróbic mañanas 2 h/semana – 14,00 €/mes 
 Aeróbic mañanas 3 h/semana – 20,00 €/mes 
 Aeróbic tardes 2 h/semana – 14,00 €/mes 
 Aeróbic tardes 3 h/semana – 20,00 €/mes 

 Kárate (Julio) 2 h/semana – 14,48 €/mes 
 Kárate (Julio) 3 h/semana – 21,72 €/mes 
 Zumba 2 h/semana –14,00 €/mes 
 Zumba 3 h/semana –20,00 €/mes 
 Bono aeróbic-gim.mto-zumba – 18,00 € 

 

MUY IMPORTANTE 

Información sobre alérgenos: 
____________________________________________________________________________________________ 
Otras observaciones: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Quedo informado de que dicha actividad incluye: 
- La actividad deportiva concreta a realizar. 
- Monitor para la realización de la actividad o asesoramiento si así lo requiere la actividad. 
- Las instalaciones deportivas necesarias para la realización de las mismas. 

El Ayuntamiento de Daimiel no se hace responsable de cualquier lesión fortuita ocasionada en el transcurso de la actividad 
o fuera de ella. 
El Ayuntamiento de Daimiel dispone de un seguro de responsabilidad civil y de daños a terceros que se hará cargo de 
cualquier accidente originado por defecto de maquinaria de las instalaciones o negligencia por parte de los monitores. 

¿Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Daimiel a obtener los registros audiovisuales que se requieran de su persona y 
a utilizar los mismos posteriormente?  SI NO 
El firmante se responsabiliza del cuidado y respeto del medio ambiente, así como del respeto a las normas establecidas 
para la instalación en que se desarrolle la actividad. 
Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta autorización se entienden facilitados 
voluntariamente, y serán incorporados a una base de datos cuya finalidad es la de mantener con Vd. relaciones dentro del 
ámbito de competencias de esta Administración Pública. Los datos contenidos en esta base de datos podrán ser utilizados 
con fines promociónales publicitarios del deporte. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018; de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales; mediante comunicación por escrito, dirigida a la Delegación de Deportes 
del Ayuntamiento de Daimiel. 
El usuario o el tutor/a legal en caso de usuarios menores de edad, conoce y asume los riegos de la práctica físico-
deportiva. 
Con la inscripción en la actividad deportiva elegida, está confirmando a su vez que se encuentra en un buen estado de 
forma físico y de salud para poder realizarla y que ha tenido en cuenta la intensidad y los requisitos particulares de la 
misma. Si a lo largo del curso, estas condiciones físicas y de salud sufrieran algún deterioro que impidiera o desaconsejara 
la realización de la actividad, deberá comunicarlo lo antes posible al monitor de la actividad 

Devolución de cuota: Una vez formalizada y pagada la tasa establecida para actividad deportiva, sólo se procederá a su 
devolución ante circunstancias de causa mayor, debidamente justificada 

Daimiel, ______ de ____________ de 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS VERANO 2021 

D/Dª ................................................................................................................con nº de DNI/NIE ……..….................  ⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) D/Dª 
............................................................................................... con nº de DNI/NIE ……..…........................ 
 
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: 
 ⬜ Si / ⬜ No. Si es que sí, especifique:  
Actividad propuesta:  PROGRAMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS VERANO 2021, 
 
Actividad: 
Fecha:  
 
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el 
interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la 
información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi 
compromiso con las Medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la 
responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.  
(Márquese en lo que proceda)  
 
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo  
 ⬜ Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de aceptación de 
condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo ni 
conviviendo con nadie que sea grupo de riesgo. ⬜ Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y de causa de ausencia del interesado a través de 
móvil, mediante llamada o mensaje telefónico. Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión 
establecidos en el Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y 
consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo ni conviviendo con nadie que sea grupo de riesgo. 
 
Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19 
 ⬜ He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas personales de higiene y prevención 
obligatorias. 
 
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la 
adaptación de la actividad al COVID-19 
 ⬜ Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad responsable 
de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que 
propone. ⬜ Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de la 
entidad responsable de la actividad. 
 
Consentimiento informado sobre COVID-19 
 ⬜ Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy 
consciente de los riesgos que implica la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad. 
 
Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o tutores al cargo. 
Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 2020. Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de Sanidad de España. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/2020031
7_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf 
  
 
En ………..…………..……., a....….. de…. ………..………de..................  


