
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

D/ Dña. ……………………………………………………………………… ….. 

mayor de edad con domicilio en………………………………………………………. 

o 

D/ Dña……………………………………………………………como Padre/Madre 
de……………..……………………………nacido/a el ………………..... 
Autorizo a mi hijo/a a inscribirse en el Gimnasio Municipal:                           

    
Tasa de inscripción trimestral desde octubre de 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2020……………………………………………………………… 30 € 
 
 

Horario: lunes a viernes de 11:00h a 13:00h y de 16:00h a 21:00h 
 
 

EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SE DEBERÁ REENVIAR RELLENANDO 

TODOS LOS CAMPOS DE LA HOJA, AL CORREO ELECTRÓNICO 

DEPORTES@CIFUENTES.ES 

 

* DEBIDO A LAS RESTRICCIONES DE AFORO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS, EL 

AFORO DENTRO DE LA INSTALACIÓN PODRÁ VARIAR SEGÚN LAS INDICACIONES 

DEL MINISTERIO DE SANIDAD.  

ACTUALMENTE SOLO SE PERMITIRÁ LA ESTANCIA EN EL GIMNASIO POR UN 

TIEMPO MÁXIMO DE 1 HORA  

 

 

Datos necesarios para que se efectúe correctamente la tasa del alumno/a. 

 

D/Dña……………………………………………………….D.N.I……………………... 

DOMICILIO………………………………………. 

POBLACION……………………...                      Nº TELÉFONO............................ 

ENTIDAD…………SUCURSAL………D.C.…...Nº CUENTA………………………. 

C/........................................ 

BANCO/CAJA……………………………….POBLACION………………………... 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, en el Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco 

s/n (Cifuentes; 19420-Guadalajara), correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es y teléfono 949810001; 

tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el asunto solicitado. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga el expediente/solicitud o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted 

tiene derecho a obtener información sobre si en el Ayuntamiento de Cifuentes estamos tratando sus datos personales, 

por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y 

limitación a su tratamiento ante el propio Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza 

de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-Guadalajara) o en la dirección de correo electrónico: 

miayuntamiento@cifuentes.es, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.   



Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá 

presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española 

de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 

Asimismo, solicito su autorización expresa para el tratamiento de datos: 

SI, doy mi consentimiento  

NO, no doy mi consentimiento  

 

 

…………………………, a……. de………………….. de 2020 
 
 

 
 

Fdo.-………………………. 
Padre/Madre/Tutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACIÓN RESPONSABLE REINICIO ACTIVIDAD 
DEPORTIVA. 
 
Como deportista, Dº/Dª____________________________________________________________________________ 
con NIF ____________________________con domicilio en_______________________________________________  
y localidad ____________________________provincia ________________ teléfono________________________ 
correo electrónico______________________________________________________  
 
Y si el/la deportista es menor de edad, en condición de tutor/a legal del/a deportista: 
Dº/Dª ________________________________________________________________________________________  
con NIF ________________________________________________________ 

 
DECLARA que: 

 
1. E/lal DEPORTISTA arriba indicado/a NO PADECE en el momento actual enfermedad infectocontagiosa (tipo 

varicela, molusco contagioso, papiloma / verruga plantar, hongos / micosis cutáneas, pie de atleta, 
conjuntivitis vírica o bacteriana, etc.) ni ninguna otra que precise atención especial. 

 
2. En caso de padecer alguna de estas patologías es obligatorio aportar informe médico que haga constar que 

está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y es compatible con asistir a la actividad. Si durante el 
período de actividad deportiva aparece alguna de estas patologías, igualmente será obligatorio adjuntar 
informe médico. 

 
3. Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los/as participantes y de la 

población, el/la DEPORTISTA ASEGURA que su salud durante los 14 días previos a la entrada a las 
actividades deportivas ha sido la adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; 
además de no haber estado en contacto con nadie diagnosticado/a de COVID-19, o con dicha sintomatología 
compatible con la COVID-19. Igualmente se confirma que, si durante el periodo de desarrollo de la actividad 
deportiva, se produjeran en el/la DEPORTISTA, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los 
síntomas antes citados, el/la DEPORTISTA no acudirá a la actividad y este hecho sería comunicado a los 
responsables de la organización. La misma situación de no asistencia se producirá en caso de que, durante 
el período de desarrollo de la actividad deportiva, el/la DEPORTISTA tuviera contacto con alguna persona 
diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas compatibles con la enfermedad arriba descritos. 

 
4. Por otra parte, el/la DEPORTISTA confirma su compromiso de controlar diariamente su temperatura antes de 

acudir a la actividad deportiva y comunicarlo al organizador, y de que en el caso de que esta fuera igual o 
superior a 37,5ºC, el/la DEPORTISTA no acudirá al desarrollo de las actividades deportivas y lo comunicará a 
los responsables organizadores. También estará sometido/a a los controles que se realicen en las 
instalaciones deportivas, así como los realizados por los clubes.   

 
5. El/la DEPORTISTA CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume toda la 

responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y distanciamiento 
establecidas en la normativa vigente. Conoce también el hecho de que, según la situación en que esté 
incluida la región de Castilla-La Mancha en el período de realización de la actividad deportiva, podría ser 
obligatorio el uso de mascarillas y/u otros equipos de protección individual, contra el contagio del coronavirus, 
por lo que será el/la DEPORTISTA (o sus padres/madres o tutores caso de ser menor de edad) el/la que 
deberá disponer de estos productos en cantidad suficiente durante el periodo de permanencia dentro de la 
instalación deportiva. 

 
6. También el/la DEPORTISTA afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o cese de la actividad 

deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del virus. También entiende y 
acepta que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera producirse cualquier modificación en la 
misma. 

 
7. Igualmente, el/la DEPORTISTA es CONSCIENTE de que, aunque los responsables y encargados de las 

instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y controles posibles, el 
mantenimiento de la distancia de seguridad depende del comportamiento individual de los/as deportistas, por 
lo que no es posible asegurar totalmente y en todo momento el cumplimiento de dicha distancia de 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 

En ________________________ a _______ de _________________ de 202__ 
 
 
 
 

Firmado/a: 
 
 
 
 
 
 

El/la deportista o tutor/a legal del Deportista 


