
Día: Mes: Año:

SI NO

SI NO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

PARA ADULTOS

Fecha de Nacimiento: 

Nombre y apellidos:

Dirección:

Teléfono:

DATOS DEL ALUMNO / A:

AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN

IMPORTANTE

deportes@ciudad-chinchon.com
Telfs.: 918 935 373 / 666 525 215
Servicio Municipal de Deportes

D.N.I. Nº.:

¿Ha realizado cursos en años anteriores?             

Nivel alcanzado: ¿Sabe nadar?

Localidad:

"VERANO 2020"

CURSO DE NATACIÓN

MENORES DE EDAD

FIRMA EN EL REVERSO DE ESTA HOJA

AUTORIZACIÓN.- (Padre, madre o tutor)

Dña.

D.   

DNI

DNI

CURSO DE NATACIÓN 
PARA ADULTOS 
“VERANO 2020”

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?
Todos las personas nacidas en el 2005 o antes.

¿CÓMO Y DÓNDE PUEDEN INSCRIBIRSE?
En el Pabellón Municipal de Deportes, presentando debidamente 

cumplimentado el boletín de inscripción y el resguardo de haber ingresado en 
la Cuenta Corriente nº. ES26 2038 2203 16 6000168392 a nombre del Ayto. 
de Chinchón, en la oficina de Bankia, la cantidad de 41,25 €, indicando en el 

concepto el nombre y apellidos del interesado / a. 
Por mail: deportes@ciudad-chinchon.com 

horas.20:00 de junio a las 26 Hasta el día  
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES PASADA ESTA FECHA

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CURSO?
Se realizará en la Piscina Municipal, de martes a viernes, en horario de 

20:00 a 21:00 horas del 1 al 31 de julio.

IMPORTANTE: 
admitidos por , 45será de número máximo de participantesEl ֍

riguroso orden de inscripción.
֍ Las pruebas de nivel se realizarán los días 1 y 2 a partir de las 20:00 

horas, para lo cual se citarán a 10 usuarios cada 30 minutos. (Ver 
publicación de citas en los días previos).

֍ Comienzo de clases el viernes 3 de julio. (Ver publicación de turnos en 
redes sociales del Ayuntamiento y del Servicio de Deportes.

¿QUIÉN IMPARTIRÁ LAS CLASES?
Técnico Superior de Natación y monitores titulados.

¿INFORMACIÓN MÁS DETALLADA?
.Ver Normativa específica del curso. En el Pabellón Municipal



boletín de inscripción

Servicio Municipal de Deportes
Telfs.: 918 935 373 / 666 525 215
deportes@ciudad-chinchon.com

FIRMA DEL INTERESADO

MAYORES DE EDAD MENORES DE EDAD

FIRMA DEL PADRE, 
MADRE O TUTOR

AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN
IMPORTANTE:

RELATIVO A LOS MENORES DE EDAD:
1º.- Como responsable del niño / a anteriormente citado / a, solicito su 
inscripción  en  el  CURSO DE NATACIÓN "VERANO 2020" que 

organiza el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de  
Chinchón,   declarando al mismo  tiempo  bajo  mi  responsabilidad,  que  

no padece ningún impedimento físico,  psíquico o sensorial, ni enfermedad 
alguna que le impida la práctica deportiva ni la convivencia o relación con 

otros niños / as.

PARA TODOS LOS INSCRITOS:
1º.- Solicito mi inscripción  en  el  CURSO DE NATACIÓN "VERANO 
2020" que organiza el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de  Chinchón,   declarando al mismo  tiempo  bajo  mi  responsabilidad,  

que  no padezco ningún impedimento físico,  psíquico o sensorial, ni 
enfermedad alguna que me impida la práctica deportiva ni la convivencia o 

relación con otros personas.

2º.- Autorizo al Servicio Municipal de Deportes a publicar fotos en las que 
aparezca mi hijo / a en cualquiera de las redes sociales del Ayuntamiento 

de Chinchón, siendo estas imágenes objeto de la propia actividad 
deportiva.

3º.- Autorizo al Ayuntamiento de Chinchón a realizar las oportunas 
comprobaciones a efectos de confirmar empadronamientos en el 

municipio.


