Ajuntament de Canet d'en Berenguer

CAMPUS DEPORTIVO 2018
ILM. SR/SRA.:
Nombre y apellidos/ Nom i cognoms

D.N.I./N.I.E./PAS.

En representación de/ En representació de (nombre y apellidos o razón
social/ nom i cognoms o raó social)

D.N.I./N.I.E./PAS./N.I.F./CIF

Forma de notificación:
Electrónica
Papel Email aviso notificaciones:
C. P.
Municipio/Municipi
Domicilio al efecto de notificaciones en papel/
Domicili a l’efecte de notificacions en paper
Provincia/Província

Teléfono/ Telèfon

Fax

Correo electrónico/ Correu electrònic

EXPONE/ EXPOSA
Que estando interesado/a en el Campus Deportivo verano 2018 que organiza la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, desde el día 02 hasta el día 31de julio de 2018,
ambos inclusive,
Que reúne las condiciones necesarias y cumple con los requisitos para la participación en el Campus
Deportivo y cuyos datos suministrados en la misma son ciertos ,es por lo que
SOLICITA/ SOL·LICITA
Que se tenga en cuenta a mi hijo/a para que sea beneficiario de una plaza. Se adjunta la documentación
necesaria para la formalización de la matricula.
NOMBRE HIJO/A:
EDAD:

APELLIDOS: ___________________________________________________
CURSO ESCOLAR FINALIZADO: ___________ TARJETA CIUDADANA: SI___ NO___

DIRECCIÓN: C/

N.º

BLOQUE:

PISO:___ PUERTA:___

CAMPUS DEPORTIVO: ( Elige la opción con una X)
PERIODO






SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4

MODALIDAD A ELEGIR
MULTIDEPORTE
ESPECIALIZACIÓN (1)






__________________
__________________
__________________
__________________

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS externos (2)
MATINERA
COMEDOR






SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4






SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4

(1) Las disciplinas deportivas que se pueden elegir en la modalidad de CAMPUS ESPECIALIZACIÓN son: Coreografías y Bailes, Baloncesto, Fútbol / Fútbol
Sala y Balonmano.
(2) Los SERVICIOS COMPLEMENTARIOS de Matinera (de 8 h a 9 h) y de Comedor (14 h a 15 h) son gestionados directamente por la empresa Comedores
Levantinos Isabel SLU (COLEVISA SLU)

,a

de

de 20

Firmado/ Signat:
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
AYUNTAMIENTO DE CANET D’EN BERENGUER, le informa de que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar la presente instancia
serán incorporados en el fichero (informático y/o en soporte papel) “REGISTRO” cuyo responsable es el propio Ayuntamiento y cuya existencia ha sido
comunicada a la Agencia de Protección de Datos / De conformitat amb allò establit a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, l’AJUNTAMENT DE CANET D’EN BERENGUER, l’informa de que les dades de caràcter personal que ens proporcione a
l’omplir la present instància seran incorporats al fitxer (informàtic i/o en suport paper) “REGISTRE” el responsable del qual és el propi Ajuntament i
l’existència del qual ha sigut comunicada a l’Agència de Protecció de Dades.
SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE CANET D’EN BERENGUER
SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CANET D’EN BERENGUER

