
                    El solicitante declara conocer las normas del Programa y se compromete a 
cumplirlas y aceptar todas las condiciones expuestas en este documento

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

DATOS DE LA/DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE: 1º APELLIDO:

DNI: FECHA NACIMIENTO:

2º APELLIDO

EDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

FDO.: …………………………………………………………………………………..

LUGAR, FECHA y FIRMA:

Palazuelos de Eresma, ….… de ……………………..….…… de 2022

     YOGA TABANERA DEL MONTE MAÑANAS

MODALIDAD/ES A LA/S QUE SE INSCRIBE

EN LA PRESENTE CAMPAÑA:

     YOGA PARQUE ROBLEDO TARDES

     DEFENSA PERSONAL

     YOGA TABANERA DEL MONTE TARDES

     GIMNASIA MANTENIMIENTO TARDES

     GIMNASIA MANTENIMIENTO MAÑANAS

INSCRIPCIÓN PROGRAMA 
DEPORTE SOCIAL 
CURSO 2022-2023 
(Fin plazo: 16 SEPTIEMBRE 2022) 



1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

     

     

     

     

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

https://palazuelosdeeresma.sedelectronica.es/privacy

 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas

Las diferentes modalidades requerirán un grupo mínimo de 10 participantes.

Responsable: Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos

otorgados a esta Entidad.

NOTA: LAS CONDICIONES QUEDARÁN AUTOMATICAMENTE MODIFICADAS SI VARIAN LAS BASES DE DIPUTACIÓN

Inicio y Fin Curso:  2 noviembre 2022 a 31 mayo 2023 (cada modalidad se iniciará el primer día de actividad a 

partir del 2 denoviembre de 2022 y acabará el último día de actividad antes del 31 demayo de 2023) excepto que 
se indique otro periodo. El Programa se realizará conforme al calendario escolar de la Junta de Castilla y León 

Ley de Proteccion de Datos de Carácter Personal: Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre 
Protección de Datos:

Posibles modificaciones: La Diputación se reserva el derecho a no conceder módulos y por ende las 

correspondientes subvenciones en el supuesto de que determinados deportes, por razón de contacto físico, no 

puedan llevarse a cabo, de conformidad con la normativa estatal o autonómica en el momento procedimental en 

el que hayan de concederse las mismas

Destinatari@s: Adult@s

Fecha: Hasta el viernes 16 de Septiembre de 2022 (inclusive)
Lugar: Oficinas del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, sito en C/ Real, 17

Inscripciones:

A tener en consideración:

Tratamiento de imágenes: La persona participante en esta actividad deportiva, o en su caso, el padre, madre o 
tutor, AUTORIZA al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a captar, tratar y publicar su imagen (fotografías y/o 
videos) en la web  www.palazuelosdeeresma.es y en www.facebook.com/palazuelosdeeresma. En relación a este 

tratamiento de imágenes personales, el Ayuntamiento garantiza el cumplimiento del derecho al honor e intimidad 

de las personas participantes tal y como establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. No obstante, el interesado podrá 
oponerse a tal captación o publicación, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma sito en 

C/ Real, 17, 40194 Palazuelos de Eresma (Segovia)

Tendrán preferencia los empadronados en el Municipio y aquellos que pertenezcan a los colectivos 

específicos a los que se dirige la actividad. 

Si la situación sanitaria no fuera favorable, se tomarán las medidas oportunas.

Las inscripciones que queden sin plaza se incorporarán a una lista de espera a la que se recurrirá cuando 

quede vacante alguna plaza en la modalidad seleccionada.

Para una correcta organización solo se admitirán inscripciones después del plazo establecido en el caso de 

que quede vacante alguna plaza en cualquiera de las modalidades.

Los horarios y días de las modalidades podrán sufrir modificaciones en función de las inscripciones.
Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de presentación de las inscripciones hasta 

completar los grupos.

CONDICIONES PROGRAMA 
DEPORTE SOCIAL 
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