
 

 

                 FICHA DE PREINSCRIPCIÓN        CURSO 2020/21 

 

FUTBOL ___; BALONCESTO ___; PADEL ___; FRONTENIS ___;JUDO ___;CICLISMO___ 

MARCA CON UNA ¨X¨, SOLO UN DEPORTE.  

 

Nombre y apellidos del alumno/a: ______________________________________________________ 

Fecha nacimiento: ____/____/_________ (dd/mm/aaaa) Curso escolar: ________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________ 

Nombre los padres: _____________________________ / __________________________________ 

Teléfonos de contacto: ___________________________ / __________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________________ 

Familia numerosa: ___ SÍ / ___ NO           2º hijo/a en escuelas deportivas: ___ SÍ / ___ NO 

Datos de interés para los monitores: enfermedades, alergias, problemas físicos, etc.: 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

___Recogen al menor (¿quién?) ______________________________   __Se va solo a casa 

 
 

AUTORIZACIÓN 

Yo D./Dª _______________________________________________________________________ 

con D.N.I. __________________________________, como padre/madre/tutor/a legal de 

_____________________________________________________________, le autorizo a participar 

en las Escuelas Deportivas Municipales habiendo sido informado/a de las normas que rigen su 

funcionamiento, aprobando la toma de imágenes y uso de las mismas por parte de la Concejalía de 

Deportes.  

En La Villa de Don Fadrique, a ____ dé ______________ de 2.0____ 

                                                                                                                   Firma del padre/madre/ tutor. 

NOTAS INFORMATIVAS 

1.- En esta preinscripción por razones organizativas y debido a la situación en la que nos encontramos, solo se 

deberá elegir un deporte de los de arriba indicados, (señala con una X). 

2.- No se deberá hacer ningún abono en concepto de preinscripción, hasta nueva orden. 

3.- Se entrenará manteniendo las edades y grupos según el colegio mientras las circunstancias actuales se 

mantengan. 

4.- Condición imprescindible que al menos el grupo tenga un mínimo de cinco alumnos y un máximo de diez. 

5.- La hoja de preinscripción deberá ser entregada en el ayuntamiento y oficinas de deportes (detrás del frontón). 

6.- Los deportes que impliquen contacto en todas sus variantes, serán efectivos cuando las medidas de 

seguridad lo permitan. 

 



 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Yo, D. /Dª ______________________________________________________________________ 

con D.N.I. _______________________, como padre/madre/tutor/a legal de 

_______________________________________________________________, 

DECLARO 

1. Que en la actual situación sanitaria estaré más pendiente del estado de salud de mi hijo/a o 

tutelado/a y en el caso de que contraiga cualquier tipo de enfermedad infecto-contagiosa o presente 

algún síntoma característico de la misma no asistirá a la actividad deportiva y se dará conocimiento a 

los técnicos o entrenadores tan pronto como sea posible con el fin de tomar las medidas que se 

consideren necesarias y garantizar la salud personal y colectiva. 

2. Que autorizo todas las medidas necesarias antes de realizar la práctica deportiva (control de 

temperatura, higiene de manos,.), asumiendo la responsabilidad ante un posible contagio, aun 

tomándose todas las medidas de seguridad recomendadas. 

3. Que asumo el establecimiento de cualquier tipo de medida por parte de las autoridades 

competentes tal como la suspensión temporal o definitiva de la actividad deportiva por causas 

imputables a la situación sanitaria o una situación de cuarentena tanto del profesional encargado de 

la actividad como de alguno de los deportistas, con las consecuencias que de ello se puedan derivar. 

4. Que he leído y acepto las obligaciones y recomendaciones para el mejor funcionamiento de las 

actividades deportivas municipales teniendo siempre en cuenta la situación sanitaria en nuestro 

municipio y nuestra región. 

          La Villa de Don Fadrique a, ____ de ________________ del 2020.                                    Firma,                                                                


