
 

Estos datos serán incorporados a un fichero automatizado, responsabilidad del Ayuntamiento de Iniesta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/ 

1999 de 13 de diciembre (LPD). Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos todos sus datos a los que el Ayuntamiento de Iniesta tenga 

acceso como consecuencia de su solicitud, utilización, contratación de cualquier producto o servicio o de cualquier transacción u operación realizada, para las finalidades de 

información de servicios del Ayuntamiento de Iniesta. El usuario queda, igualmente, informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo dirigirse a las dependencias del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Iniesta garantiza 

la confidencialidad de los datos personales. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN. ESCUELA MUNICPAL DEPORTIVA DE INIESTA. 

TEMPORADA 2021/2022 

 
ALUMNO/A (nombre y apellidos)............................................................................................. 

 

D.N.I..........................................FECHA NACIMIENTO........................................................... 

 

DOMICILIO C/..........................................................Nº................POBLACIÓN...................... 

 

TFNO MADRE/PADRE. ...................................TFNO NIÑO/A………………………….…. 

 

CURSO ESCOLAR…………………………… TALLA DE ROPA………………………… 

 

1º DEPORTE………………………………….. 2º DEPORTE………………………….…… 

 

 ROPA DEPORTIVA: 

NOVEDAD: Los niños-as de la EMD Iniesta, que vayan a participar en competición 

(nacidos/as en 2013 y años anteriores), deberán adquirir obligatoriamente el pack (Chándal y 

Equipación, (NUEVOS AÑO 21/22) sin el cual no podrán participar), por el precio de 30€.  

 

 PLAZO Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Hasta el 15 de Septiembre de 2021 / De Septiembre de 2021 hasta Mayo de 2022. 

 
 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN POR 

ALUMNO-A PARA NIÑOS-AS: 

- Matriculación en actividades  

- (2h. semanales)………………..60,00€ 

- Matriculación en actividades  

- (3h. semanales)………………..70,00€ 

- Matriculación en actividades  

- (4,5h. semanales)……………..115,00€ 

- Matriculación en segunda actividad  

- (1 h. semanal)………………….15,00€ 

- Matriculación en segunda actividad  

- (2 h. semanal)……………..….30,00€ 

 

 

- Matriculación en Pádel 

-  (Trimestral)…………………..33,50€ 

 

 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN POR 

ALUMNO-A PARA ADULTOS: 

- Matriculación en actividades  

- (2h. semanales)………………...60,00€ 

- Matriculación en actividades  

- (3h. semanales)………………...70,00€ 

- Matriculación en Pádel 

-  (Trimestral)……………………67,00€ 

 

  

 

Familia Numerosa: Descuento del 50% del importe de la matrícula (aportar Tarjeta Familia Numerosa) 

 

AUTORIZACIÓN  
D./ª________________________________________________, con D.N.I._____________, 

con domicilio en C/_____________________________________ , como padre, madre o tutor 

de_________________________________________________, le autorizo a su participación 

en la E.M.D Iniesta y en el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar 2021/2022, 

desplazamientos incluidos. Así como a poder publicar su imagen en las páginas oficiales del 

Ayuntamiento de Iniesta, de la JCCM y de la Diputación Provincial de Cuenca 

 Así declaro que el niño/a arriba indicado, no padece ninguna enfermedad que le pueda 

suponer riesgo para él o compañeros, o le incapacite para el normal desarrollo de la actividad. 

 

Iniesta, ______ de _________________ de 2021. 

 

FIRMA: (Padre, Madre o Tutor) 

Domiciliación Bancaria (Datos del titular de la cuenta) 
Nombre y Apellidos: D.N.I: 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA 

                        
Modalidad de Pago: Pago Único:  Pago Fraccionado (2 cuotas):   

 


