AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO M.C.V. Concejalía de Deportes
OFERTA DEPORTE JUVENIL MUNICIPAL 2014-15
Con el objetivo de ofertar posibilidades de ocio deportivo para los ALUMN@S DEL INSTITUTO desde la
Concejalía de Deportes ofertamos las siguientes alternativas deportivas con los siguientes horarios:

-1. Balonmano Masculino viernes 16.15 a 17.15. Esta temporada los alumn@s podrán
compaginarlo con el baloncesto y el fútbol sala por el mismo precio. Cuota 65€ anuales
-2. Baloncesto Masculino Martes 19.15 a 20.15. Posibilidad de participar en la liga escolar de
Octubre a Mayo. Cuota 65€ anuales
-3. Voleibol Femenino 1º-2º ESO: Viernes 18.15-19.15. Participación en la liga provincial
escolar los sábados de enero a mayo. Cuota 65€ anuales
-4. Voleibol Femenino 3º-4º ESO- 1º-2ºBACH: viernes 19.15 20.15. Participación en la liga
provincial escolar de Burgos, sábados de enero a mayo. Cuota 65€ anuales
-5. Hípica. Lunes lectivos de Octubre a Junio. Precio 250 €/ al año. Centro Ecuestre Ribasalcedo.
Horario de 16.00 a 17.00 h. o de 17.00 a 18.00 según nivel.
-6. Tenis. Todos los lunes lectivos del curso académico. Horario de 16.15 a 17.15 h. o de 17.15 a
18.15 según nivel. Cuota anual 180 €. Grupos reducidos 6-8 alumnos según niveles.
-7. Golf. Todos los VIERNES lectivos del curso académico. Campo de golf Villarias. Grupos
mínimo 8 alumn@s. Cuota anual 160 €. Horario de 16.30 a 17.30.
-8. Fútbol sala masculino: Miércoles 16.00 a 17.15.h. y Jueves 19.15 a 20.15 en el polideportivo.
Participación liga provincial de futbol sala los sábados por la mañana. Cuota 65€ anuales
-9. FÚTBOL SALA FEMENINO: Todos los viernes de 20.15 a 21.15.h. en el polideportivo.
Participación liga juvenil femenina fútbol sala los fines de semana. Cuota 65 € anuales
-10. Atletismo: “Corriendo por Villarcayo” Lunes y Miércoles 19.15 a 20.15. Cuota 65 € anuales
-11. AEROBIC para jóvenes: “Diseño y práctica de coreografías modernas de aerobic” Martes y
Jueves 17.30 a 18.30 Sala Baile. Cuota 130 € anuales.
* Todos estos horarios iniciales podrán ser ampliados y/o modificados en función de la demanda existente.
Todas estas actividades están supeditadas a que exista un número mínimo de participantes, el Ayuntamiento dispondrá
de los monitores necesarios para realizar las labores de Monitor-educador-entrenador. Los equipos que tengan un
número suficiente de jugadores por categoría participarán en las ligas provinciales de Burgos, es el caso del voleibol
femenino y fútbol sala que de Enero a Mayo juegan los sábados la liga provincial escolar.
Los alumn@s podrán participar en las diferentes salidas extraordinarias que se organicen como: Carreras de Cross,
salidas de Esquí, jornadas de bici, Hípica, Deportes de Aventura, torneos fútbol 7, etc..
Cada jugador/a contará con un seguro deportivo de la Junta de Castilla y león que cubre los entrenamientos y
competiciones, por ello es necesario entregar hoja de inscripción antes del inicio de la actividad el 6 de Octubre.
Esta hoja de inscripción deberá entregarse EN LA SECCIÓN DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO, junto con el justificante de
ingreso de la cuota,en el nº de cuenta CAIXA ES26 2100.0567.14.2200051062 especificando DEPORTE y NOMBRE ALUMN@.
A modo de promoción deportiva la cuota es anual y única de 65 €, se participe en UNA O VARIAS ACTIVIDADES
SEMANALES (BALONCESTO, BALONMANO, FUTBOL SALA, VOLEIBOL) salvo para las actividades de Atletismo,
Aerobic, hípica, Tenis y Golf con cuotas diferenciadas. Todas las cuotas se verán incrementadas en 20 € para alumn@s no
empadronados. Todos los gastos de trasporte-bús, uso instalaciones deportivas, equipaciones y material están incluidos en la cuota.

Agradeciéndoos vuestro apoyo y confianza, y estando a vuestra entera disposición para cualquier tipo de aclaración, se
despiden efusivamente.
Ernesto Cue Bernatene
CONCEJAL AYTO. DE VILARCAYO DE M.C.V.

Josu Fernández Eguíluz
COORDINADOR DEPORTIVO

HOJA DE INSCRIPCIÓN SECUNDARIA 2014-15
FOTO O
FOTOCOPIA
EN COLOR
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NAC.:

CURSO:

CLASE:

DNI:
NUMERO TARJETA SANITARIA (Código que aparece en la parte superior derecha de la tarjeta y que
empieza por 4 letras):
EMAIL:
EMPADRONADO EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO: SI -NO
TELÉFONO MOVIL:
MODALIDAD DEPORTIVA ELEGIDA, DIAS Y HORARIO:

-1. Balonmano Masculino: Viernes 16.15 a 17.15 h.
-2. Baloncesto Masculino: Martes 19.15 a 20.15 h.
-3. Voleibol Femenino 1º-2º ESO: viernes 18.15-19.15. H.
-4. Voleibol Femenino 3º-4º ESO-1º-2ºBACH: Viernes 19.15 20.15. H.
-5. Hípica. Lunes de 16.00 h. a 17.00 o 17.00 a 18.00 según niveles
-6. Tenis. Lunes De 16.15 h. a 17.15 o 17.15 a 18.15 según niveles
-7. Golf. VIERNES de 16.30 a 17.30 h. Villarias
-8. Fútbol sala masculino: Miércoles 16.00 a 17.15.h. y Jueves 19.15 a 20.15
-9. Fútbol sala femenino: Viernes de 20.15 a 21.15.h.
-10. Atletismo: “Corriendo por Villarcayo” Lunes y Miércoles 19.15 a 20.15.
-11. AEROBIC para jóvenes: Martes y Jueves 17.30 a 18.30
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y FOTOGRAFIAS
El/la

abajo

firmante,

Don/Dña

……………………………………

…………………………………………………………….,
como

(1)……………………………

con
del

D.N.I.

nº

alumno/a

………………………………………………………………. , autorizo a éste/a a que se inscriba en la Escuela Polideportiva
Municipal Bilingüe, durante el curso escolar 2014-15, autorizándole a participar en todas las actividades deportivas que desde la
escuela polideportiva municipal se propongan, asumiendo las consecuencias y riesgos que de su participación se pudieran producir.
Permitiendo la realización y publicación de fotos de tales actividades en las que figure la imagen de mi hij@. Y para que así conste,
firmo el presente documento.
Firma y fecha:
(1) – Padre, madre o tutor.
Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente contrato serán
incluidos en un fichero denominado ESCUELA DEPORTIVA inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya
titularidad pertenece a Ayuntamiento de Villarcayo Merindad de Castilla La Vieja, en adelante Responsable del Fichero.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es educación y cultura –deportes-. En caso de negarse a comunicar los datos, podría ser
imposible mantener cualquier tipo de relación con usted.
Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero ut supra
detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con
los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a Ayuntamiento de Villarcayo Merindad de Castilla La Vieja), con dirección
plaza mayor 1, Villarcayo Merindad de Castilla La Vieja, Burgos o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas senas que le
sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto.
Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. Muestra su conformidad con lo que en esta cláusula detallado, de acuerdo con la firma
estampada en el documento al que esta cláusula figura anexionado.

