
 

 

Nº de recogida: 
Hora: 
Fecha: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

VERAN0 2019 
 

 

Datos personales del inscrito 

Nombre*  

Apellidos*  

DNI*  

Fecha de nacimiento*  Edad  Sexo(M/F)*  

Dirección*  

Código Postal*   

Teléfono Fijo*  Teléfono móvil*  

Email*  

*Datos obligatorios 

Datos personales de la madre, padre o tutor/a (en caso de que el inscrito sea menor de edad) 
Nombre*  

Apellidos*  

DNI*  

Código Postal*   

Teléfono Fijo*  Teléfono móvil*  

Email*  

*Datos obligatorios 

Actividades deportivas JULIO AGOSTO 
1 ACTIVIDAD  HORARIO    
2 ACTIVIDAD  HORARIO    
3 ACTIVIDAD  HORARIO    

En caso de elegir NATACIÓN indique si el inscrito sabe o no sabe nadar:  SABE NADAR NO SABE NADAR 
Observaciones: (enfermedades, alergias y/o datos de interés para los monitores/as 

 

NOTA: La cumplimentación y entrega de esta ficha de inscripción NO GARANTIZARÁ en ningún momento la 
plaza en la actividad. La adjudicación de plaza se realizará por orden de entrega, en función de la fecha y hora, 
hasta completar la ratio monitor/usuario establecido. 

 



 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Yo, D./Dª. …..........................................................................................., con D.N.I. número: …........................ y 
responsable legal del inscrito DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
  
1.- Que conozco y acepto íntegramente las normas de gestión de la Campaña de Verano 2019 
2.- Que el inscrito/a está físicamente bien preparado para la actividad, goza de buena salud general, sin padecer 
enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con su participación en dicha actividad. Si durante la 
actividad, padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente su salud, 
lo pondrá en conocimiento del responsable de la actividad. El OAD recomienda la realización de un reconocimiento 
médico previo a la realización de cualquier tipo de actividad física. 
3.- Que soy consciente de los riesgos que conlleva esta actividad. Por ello, asisto de propia voluntad e iniciativa 
asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de mi participación. 
4.- Que dispone de capacidad física, destreza técnica y del material deportivo adecuado para la participación en la 
actividad. En el caso de las actividades acuáticas, tengo el nivel de dominio acuático adecuado para el desarrollo de 
la actividad  
5.- Que domina y se compromete a cumplir las normas establecidos por el OAD, así como a mantener un 
comportamiento responsable que no aumente los riesgos para su integridad física o psíquica. Seguirá las 
instrucciones y acatará las decisiones que tomen los responsables del OAD, así como los monitores deportivos. 
6.- Que, autorizo al OAD a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que tome siempre que esté 
exclusivamente relacionada con la participación en la actividad. 
 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a lo dispuesto en los artículo 12 a 14 del 
RGPD, se le informa de que el responsable del tratamiento es el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna (en adelante, el “OAD”), sito en Calle Capitán Brontons, 5, 38201, San Cristóbal de La Laguna, con CIF P8802304I, correo electrónico 
registro@oadlaguna.com y sitio web http://deportelagunero.com/  

Sus datos personales serán tratados por el OAD con la finalidad de atender a lo solicitado en el presente formulario. La base legítima del tratamiento 
es, con carácter principal, el consentimiento del interesado que tendrá derecho a revocar en cualquier momento con la simple notificación de su 
voluntad, aunque ello no afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada. En todo caso, la falta de aportación de los datos personales 
requeridos en este formulario podrá dar lugar a la imposibilidad de tramitar la solicitud o petición específica de que se trate. No se cederán a terceros 
salvo que así lo establezca o imponga una ley. Tampoco se realizarán a priori, transferencias internacionales de datos. En caso de concurrir, éstas se 
realizarían con las debidas garantías legales en consonancia a los artículos 44 y siguientes del RGPD. Se le informa de que, a contar desde su efectiva 
recepción, sus datos personales serán conservados durante los plazos efectivamente necesarios, y siempre ajustados a la legislación. 

Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad 
de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del correo electrónico registro@oadlaguna.com con la Ref. “Ejercicio 
Derechos” acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente (pasaporte, NIE…). En 
caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control 
competente, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si bien le recomendamos contactar antes a fin de resolver la posible situación 
o conflicto, si así lo estima, con el citado DPD. 

¿Quiere recibir información de los servicios, actividades y eventos organizados por el OAD? 

       Marcando esta casilla, autoriza expresamente al Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Laguna, que sus datos personales sean tratados con el fin de enviarle información de los servicios, 
actividades y eventos que conforman la oferta deportiva municipal.  

 

Firma: 

 

En San Cristóbal de La Laguna a _____  ____ de _____________________ de 20____ 



 

CUADRO DE CUOTAS CAMPAÑA DE VERANO 2019 
          
Actividades de Surf, Bodyboard, Kayak, Padel-surf, Triatlón, Tenis, Padel y Natación. 
  PRECIO PERSONA ACTIVIDAD/MES 

RENTA MENSUAL DE LA UND. FAMILIAR 
FAMILIA NO 
NUMEROSA 

FAMILIA 
NUMEROSA 

FAMILIA 
NUMEROSA 

ESPECIAL 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

Ingresos Brutos de 1.603,50 €/mes 18,00 € 13,50 € 9,00 € 18,00 € 
Ingresos brutos entre 962,10 €/mes y 1.603,50 €/mes 13,50 € 9,00 € 4,50 € 13,50 € 

Ingresos brutos menores a 962,10 €/mes 9,00 € -  € -   € 9,00 € 
          
 
Actividades de Gimnasia Rítmica y Trampolín y Gimnasia Artística 

  PRECIO PERSONA ACTIVIDAD/MES 

RENTA MENSUAL DE LA UND. FAMILIAR 
FAMILIA NO 
NUMEROSA 

FAMILIA 
NUMEROSA 

FAMILIA 
NUMEROSA 

ESPECIAL 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

Ingresos Brutos de 1.603,50 €/mes 16,00 € 12,00 € 8,00 € 16,00 € 
Ingresos brutos entre 962,10 €/mes y 1.603,50 €/mes 12,00 € 8,00 € 4,00 € 12,00 € 

Ingresos brutos menores a 962,10 €/mes 8,00 € -  € -   € 8,00 € 
          
Actividades de Escalada, BMX y Halterofilia 

  PRECIO PERSONA ACTIVIDAD/MES 

RENTA MENSUAL DE LA UND. FAMILIAR FAMILIA NO 
NUMEROSA 

FAMILIA 
NUMEROSA 

FAMILIA 
NUMEROSA 

ESPECIAL 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

Ingresos Brutos de 1.603,50 €/mes 12,00 € 8,00 € 6,00 € 12,00 € 
Ingresos brutos entre 962,10 €/mes y 1.603,50 €/mes 8,00 € 6,00 € 3,00 € 8,00 € 

Ingresos brutos menores a 962,10 €/mes 6,00 € -   € -   € 6,00 € 

         
Actividades de Patinaje, Taekwondo, Skate, Fútbol-Playa, Voley-Playa, Tiro con Arco, Tenis de Mesa, Baloncesto, 
Predeporte y Ajedrez 

  PRECIO PERSONA ACTIVIDAD/MES 

RENTA MENSUAL DE LA UND. FAMILIAR FAMILIA NO 
NUMEROSA 

FAMILIA 
NUMEROSA 

FAMILIA 
NUMEROSA 

ESPECIAL 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

Ingresos Brutos de 1.603,50 €/mes 10,00 € 7,50 € 5,00 € 10,00 € 
Ingresos brutos entre 962,10 €/mes y 1.603,50 €/mes 7,50 € 5,00 € 2,50 € 7,50 € 

Ingresos brutos menores a 962,10 €/mes 5,00 € -   € -   € 5,00 € 
 

 

 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 
Del 15 de mayo al 23 de junio para las actividades del mes de julio. 
Del 15 de mayo al 21 de julio para las actividades del mes agosto. 
 

 

 

 



 

 

 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
La documentación a presentar para justificar una reducción de precios públicos es la siguiente: 

 Fotocopia de la última nómina de los miembros de la unidad familiar que trabajen. Los empleados 
por cuenta propia deberán presentar documento acreditativo de ingresos (IRPF). 

 En su caso, certificado del INEM en el que se acredite si percibe o no prestación por desempleo o 
ayuda en su defecto y su cuantía. 

 Fotocopia del documento que acredite a la unidad familiar como familia numerosa en cualquiera de 
sus categorías.   

 En el caso de unidad familiar monoparental, certificado de convivencia donde se acredite el 
número de miembros de la misma. 

 
El OAD podrá solicitar cuantos documentos precise para la correcta gestión del procedimiento de 
inscripción. 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 
 
Las actividades comenzarán el próximo día 01 de Julio de 2019.  
 
Solicitud de inscripción y reserva de plaza: 
 
Para solicitar la inscripción, que se abrirá el 01 de mayo, habrá que rellenar el formulario web o la ficha con 
todos los datos que se solicitan en la misma. La ficha de inscripción se encontrará en los siguientes puntos 
(que a su vez son los lugares de entrega de la ficha). 
 

 Oficinas del Organismo Autónomo de Deportes de 09:00 a 14:00 horas. 
 Tenencias de alcaldía de Taco, La Cuesta, Valle de Guerra y Tejina de 09:00 a 13:00 horas. 
 Telemáticamente, directamente en la página web del OAD (www.deportelagunero.com). 

  
La entrega de la inscripción no significa que tenga la plaza reservada.   
 
 Para formalizar la inscripción: 

 Una vez se le confirme la plaza, se deberá abonar la cantidad correspondiente en los 
tres días hábiles siguientes a la confirmación de la plaza.   

 

Forma de pago:  Se podrá abonar el precio público correspondiente de la siguiente forma: 

 A través de la página web del OAD: Tarjeta bancaria 
 En las oficinas del OAD: Tarjeta bancaria. 
 Red de Cajeros de CAIXABANK (Servicio 24 horas): Carta de pago 
 Plataforma LINEA ABIERTA DE CAIXABANK (Servicio 24 horas): Carta de pago 
 Red de oficinas CAIXABANK en horario de 8:30 a 10:30 horas: Carta de pago  

 

NOTA: 

Para los cursillos de Surf, Bodyboard, Padel-surf y kayak no se puede repetir inscripción en más de un 
cursillo salvo que a partir de las fechas límites de entrega de documentación haya disponibilidad de 
plazas. 


