
ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN 2022 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 1 AL 17 DE JUNIO 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Datos del alumno/a 

 

Apellidos ............................................................      Nombre .......................... 

 

Fecha de nacimiento ..........................      DNI ……………………………….. 

 

Dirección .................................................................................................. 

 

Teléfono ....................................... 

 

Número de cuenta bancaria …………………………………………………………………. 

 

Número de abono de las instalaciones deportivas 2022 ………………… 

 

Tanda (marcar con una x): 

  Tanda 1. Del 27 de junio al 15 de julio 

  Tanda 2. Del 18 de julio al 5 de agosto 

 

Programa (marcar con una x) 

  Perfeccionamiento (Nacidos 2013 a 2010): 11:00 – 11:45 h. 

  Aprendizaje (Nacidos 2015 a 2014): 11:45 – 12:30 h. 

  Iniciación (Nacidos 2017 a 2016): 12:30 – 13:15 h. 

  Adaptación (Nacidos 2019 a 2018): 13:15 – 14:00 h. 

  Adultos iniciación/perfeccionamiento (Nacidos a partir 2006): 14:00 – 14:45 h. 

 

Cuotas: 

  Empadronados: 35 € niños, 40 € adultos  

  No empadronados: 42 € niños, 45 € adultos 

A rellenar por el padre, madre o tutor/a (solo para alumnos menores edad) 

 

Dº/Dª. ................................................................. con D.N.I. ................................... autorizo a mi 

hijo/a para poder participar en la Escuela Municipal de Natación 2022, ofertada por el M.I. Ayuntamiento 

de Murchante. 

          

Fdo. Padre, Madre o Tutor/a 

 

 

 

Murchante, a ……. de …………….. de 2022. 

 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento  de Murchante. Finalidad: Gestión de las actividades deportivas programadas. Envío de información de 

interés en caso de solicitarlo expresamente. Base legítima: Art. 6.1.e) RGPD: interés público en relación con Art. 25.2.l) de la Ley 7/1985 

reguladora de las Bases de Régimen Local. Destinatarios: solo se realizarán cesiones obligadas por Ley. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los 

datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre los 

tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en la sede electrónica de la Web municipal www.murchante.es 


