
Ficha de Inscripción 
Actividades Acuáticas / VERANO 2022 
 

 

CURSO:  TURNO:   

DATOS DELALUMNO/A 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:     

DIRECCIÓN:   
 

TELÉFONO:  

D.N.I:  

E-MAIL:    

ALERGIAS/INFORMACIÓN DE INTERÉS: __________________________________ 

 

DATOS DE LOS PADRES (en caso de los niños/as) 

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR:     
 

 

TELÉFONO DE CONTACTO:     

DOCUMENTACIÓN 

• Entregar esta solicitud de inscripción junto al justificante de ingreso. 

• Ingreso de la cuota en Caja Rural al número de cuenta bancara: 

ES84 3081 00169126 8686 7322 en concepto 

“NATACIÓN/AQUAEROBIC+NOMBRE DEL ALUMNO”. 

“De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO 

DE AÑOVER DE TAJO, con la finalidad de poder tramitar y gestionar su solicitud de inscripción en el servicio 

solicitado. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la 

dirección: PLAZA ESPAÑA, 1, 45250 AÑOVER DE TAJO (TOLEDO). 

Si en el periodo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que 

se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para enviarle publicidad de las 

actividades que lleva a término nuestra entidad.” 

Para Menores de edad 

Mientras no nos comuniquen lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su tutelado no han sido modificados 

y que se comprometen a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de 

poder atender su solicitud. 

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos y los de su 

tutelado de carácter personal, para la finalidad especificada, por parte del AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO. 

 

Firma del interesado, padre, madre o tutor: 
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INFORMACIÓN 

 

 

Niños “iniciación” 

Nacidos 2017, 2018 y 2019. 

14 alumnos por grupo (mínimo 6 alumnos) 

Cuota de 37 euros. 

Duración de 10 h. (15 sesiones de 40 min.) 

Horario: de 11:00 h. a 11:40 horas 

 

Niños “enseñanza-perfeccionamiento” 

Nacidos entre los años 2005 a 2016 (ambos inclusive). 

30 alumnos por grupo (mínimo 12). 

Cuota de 37 euros. 

Duración de 15 h. (15 sesiones de 60 min.). 

Horario: de 10:00 h. a 11:00 horas 

 

Adaptada 

Nacidos en los años 2006 y anteriores. 

10 alumnos por grupo (mínimo 4). 

Cuota de 37 euros. 

Duración de 15 h. (15 sesiones de 60 min.). 

Horario: de 21:00 h. a 22:00 horas 

 

Aquaerobic 

Nacidos en los años 2006 y anteriores. 

16 alumnos por grupo (mínimo 12). 

Cuota de 25 euros. 

Duración de 12 h. (3 horas/semana) 

Horario: de 21:00 h. a 22: 00 horas 

 

Comienzo de los cursos 

1er turno 11/07 al 29/07 

2º turno 01/08 al 19/08 

Aquaerobic 11/07 a 05/08 

 

Inscripción en el Pabellón Polideportivo Municipal de 9:00 a 14 horas, 

hasta el día 7 de julio para el 1º turno y hasta el 28 de julio para el 2º 

turno. 


