
 
Señalar con una X la actividad o actividades y la localidad elegida 

 

NATACION   ALBALATE    BINACED   POMAR  
GIMNASIA ACUATICA   ALCOLEA    COFITA   SANTALECINA  
TENIS   ALFANTEGA   CONCHEL   SELGUA  
RECREACION DEP. ACUATICA   ALMUNIA   FONZ   

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                     N.I.F. 
 

FECHA DE NACIMIENTO                   EDAD 

 
DOMICILIO Y LOCALIDAD      (en los días que dura la actividad)  

TELEFONO /OS  CORREO ELECTRONICO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR   (si el inscrit@ es menor de edad)                 N.I.F. 
 
 

OBSERVACIONES  que el usuario considere anotar  
 
 
 
 

 

         La organización se reserva el derecho de tomar fotografías o vídeos, para la difusión y publicidad de los programas organizados por la Comarca del Cinca Medio, así 
como para su difusión en prensa y portal web de la Comarca. Si el usuario no quiere ser objeto de la toma de imágenes debe marcar  la siguiente casilla ����      

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13  de diciembre, de Protección de  Datos de carácter personal,  consiento  que los datos incluidos  
en  el presente formulario y aquellos que comunique en el futuro a la Comarca del Cinca Medio, incluidos los datos de salud, sean incorporados a un fichero responsabilidad 
de dicha entidad y que sean tratados con la finalidad de gestionar el servicio solicitado. 
 

         Así mismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndome a la Comarca del 
Cinca Medio, sita en Avda. del Pilar, nº 47, 2º, 22400 Monzón; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico administración@cincamedio.es. 
 

         La inscripción en la actividad, supone la aceptación de las normas y condiciones de la misma, eximiendo a la Comarca del Cinca Medio, como entidad organizadora, 
de toda responsabilidad. 

 

EL USUARIO EXPONE: 
 

Que habiendo solicitado certificado a su médico de atención primaria, sin haberle sido expedido   por  no estar   obligado   a   ello,    DECLARA que reúne  las aptitudes 
físicas  para realizar la actividad o actividades en las que se inscribe. 
 

 
………..………………… a ……. de …………………. de 2016     Firma: (padre/madre/tutor en el caso de menores) 

 
 
 
 

 
 
 

����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMACION PARA EL USUARIO 

 

� INSCRIPCIONES:  Entregando  el  modelo  de  inscripción  (uno por cada usuario), debidamente cumplimentado y firmado, junto 
con el justificante del abono de la cuota, en  las oficinas  de  la Comarca (Monzón)  y  oficinas  de los Ayuntamientos de la 
Comarca,  donde se realicen las actividades en las que se desea participar. Para participar en  las actividades  de Selgua  y 
Conchel , las  inscripciones  sólo podrán realizarse en las oficinas de la Comarca (Monzón). 
 

� No se admitirán inscripciones en la propia actividad, salvo que haya plazas disponibles. En este caso, el justificante de pago, 
deberá entregarse en los dos días posteriores a efectuar la inscripción, de lo contrario, la organización se reserva el derecho de 
cancelarla. 

 

� PLAZO DE INSCRIPCION para todas las actividades: Desde el 16 de Junio,  hasta  el martes anterior al comienzo  de  la 
actividad. 

 

� CUOTAS:   
� NATACION (Dirigido a niñ@s a partir de 3 años -nacidos en 2013-, jóvenes y adultos según disponibilidad de  
plazas):   Menores 16 años 20 €  /  Mayores 16 años 27,60 € 
 

� GIMNASIA ACUATICA (Dirigido a jóvenes y adultos):   Menores 16 años 20 €  /  Mayores 16 años 27,60 € 
 

� TENIS (Dirigido a niñ@s a partir de 7 años -nacidos 2009-, jóvenes y adultos según disponibilidad de  plazas):   
Menores 16 años 20 €  /  Mayores 16 años 27,60 € 

 

� RECREACION DEPORTIVA ACUATICA (Dirigido a niñ@s en edad escolar con autonomía en el agua sin materiales 
de flotación): exenta de cuota 

 

� La cuota de la actividad se ingresará especificando nombre del usuario y loc alidad de actividad en: 
 IBERCAJA: 2085 2409 04 0330140883 

 

� Las actividades tienen plazas limitadas. 
 

� La no asistencia a todas las sesiones, no implicará reducción en la cuota a ingresar. 
 

� La organización podrá no admitir a participantes que hayan incumplido las normas de inscripción. 
 

� Los grupos de los diferentes turnos de las actividades, serán organizados por el S.C.D. en todas las localidades. Podrán estar 
organizados el primer día de clase (si existen referencias del verano anterior) o se realizarán el primer día de clase a la hora 
señalada como comienzo de actividad (según inscripciones), por lo que el usuario ese  día, deberá asistir a la hora que comienza 
la actividad. 

 

� Para participar en las actividades de  Natación, Recreación Deportiva Acuática y Gimnasia Acuática, el usuario deberá disponer 
de la entrada  diaria o del bono de la piscina  en la que participe. 

 
 
 
 

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES    COMARCA DEL CINCA MEDIO      Avd. del Pilar, 47, 2º  22400 Monzón (Hu esca) 
  Telf.  974 415 973                    Fax.  974 4 02 724                 E-mail   scd@cincamedio.es               www.cincamedio.es 

 

       INSCRIPCION                                VERANO     2016 
 


