
 

 

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD CURSOS DE VERANO 2022 
 
 

D./Dña.___________________________________________________________con NIF____________________ 

Autorizo a mi hijo/a____________________________________________________________________________ 

Con NIF______________________Fecha de nacimiento _____________________________________________ 

Domicilio_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono/s _________________ /_________________Correo electrónico ________________________________ 

  

A participar en el PROGRAMA DE CURSOS DE VERANO 2022, 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 € 

 Gimnasia mto.. mayores  - gratuito

MUY IMPORTANTE 

 

Información sobre alérgenos:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Otras observaciones: 
 
 
 
 

  Daimiel, ______ de ____________ de 2022                       Firma 
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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 
electrónica, dirigida a dpd@aytodaimiel.es. 
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. 
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