NATACIÓN
42,00 €
Infantil: Nacidos entre 2002 y 2013
Adultos: Nacidos en 2001 y anteriores
15 sesiones de 45 minutos

VERANO 2016
DEL 4 AL 22 DE JULIO

AQUAGYM
20,00 €
Nacidos en 2001 y anteriores
8 sesiones de 45 minutos

ALCAMPELL (TARDES). 17:45 horas
Natación

¡¡¡Tendrás
un día para
invitar a un
amigo o
amiga!!!

AZANUY (TARDES). 16:15 horas
Natación
BAELLS (MAÑANAS). 12:30 horas
Aquagym
ESPLÚS (TARDES). A partir de las 15:30 horas.
Natación
PERALTA (TARDES). 15:00 horas
Natación

Una “Master-class
para todo el
público

SAN ESTEBAN (TARDES).
Natación Infantil. A partir de las 16:00 horas
Aquagym (15:15 horas)
TAMARITE (MAÑANAS). A partir de las 11:45 horas
Natación Infantil
Natación Adultos
Aquagym. (14:00-14:45 horas)
VENCILLÓN (TARDES). A partir de las 15:30 horas
Natación
_______________________________________________________________________________
INSCRIPCIONES: DEL 23 AL 30 DE JUNIO
Recoger Hoja de Inscripción (Oficinas de Comarca, Piscinas o Ayuntamientos)
Rellenar la Hoja de Inscripción y efectuar el pago en el número de cuenta indicado
Entregar en las Oficinas de Comarca o en los Ayuntamientos la Hoja de Inscripción y el justificante de pago
Número de cuenta para hacer el pago de la actividad:
ES30 2085 5218 1603 3103 0561
(ESPECIFICAR EN CONCEPTO: NATACIÓN Y NOMBRE DEL ALUMNO/ALUMNA)
LOS HORARIOS DE CADA GRUPO SE EXPONDRÁN EN LAS PISCINAS EL DÍA 1 DE JULIO AL MEDIODÍA

Hoja de inscripción Turno de Julio (del 4 al 22)
DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA:
Nombre y apellidos:___________________________________________ Fecha Nacimiento:____/____/_______
Localidad donde desea realizar el Cursillo:___________________
Nivel de Natación:

No sabe nada. Es el primer cursillo

Se mantiene con ayuda externa.

Actividad: Natación

Aquagym:

Ha hecho un cursillo

Se defiende solo, pero con dificultad

Sabe nadar sin dificultad

Datos de contacto (sólo para mayores de edad): Teléfono:________________________
email:________________________

Firma:________________________

AUTORIZACIÓN PARA ALUMNOS Y ALUMNAS MENORES DE EDAD:
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal:_______________________________________________________________
N.I.F.__________________________ Teléfono:____________________
Autorizo a ________________________________________________ a que participe en el cursillo de natación que organiza la Comarca de La Litera/Llitera.
Así mismo, autorizo a la Comarca de La Litera a que realice fotografías de la actividad en las que aparezca mi hijo/hija. La Comarca de La Litera podrá utilizar estas fotografías a los efectos
de su promoción, publicidad y publicación en la página web, etc., de acuerdo con la normativa vigente en materia de privacidad y protección de datos.
En mi calidad de tutor y representante legal del menor que aparece en las fotografías a que se refiere el presente documento, ratifico en todos sus términos, con esta autorización.
En_____________________ a ___ de ___________ de 2.016
Firma:
___________________________
EL PAGO DE LA CUOTA SE REALIZARÁ HACIENDO EL INGRESO DE LA CUOTA EN EL SIGUIENTE NÚMERO DE CUENTA, ANTES DEL DÍA 30 DE JUNIO:
ES30 2085 5218 1603 3103 0561
ESPECIFICAR EN CONCEPTO: NATACIÓN Y NOMBRE DEL ALUMNO/ALUMNA
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero
responsabilidad de la Comarca de La Litera / La Llitera y que sean tratados con la finalidad de atender la solicitud presentada.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Comarca de La Litera / La Llitera en Ctra San Esteban, Km 1,100 (22500 Binéfar) o bien
remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico lalitera@lalitera.org

Hoja de inscripción Turno de Agosto (del 1 al 22)
DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA:
Nombre y apellidos:___________________________________________ Fecha Nacimiento:____/____/_______
Localidad donde desea realizar el Cursillo:___________________
Nivel de Natación:

No sabe nada. Es el primer cursillo

Se mantiene con ayuda externa.

Actividad: Natación

Aquagym:

Ha hecho un cursillo

Se defiende solo, pero con dificultad

Sabe nadar sin dificultad

Datos de contacto (sólo para mayores de edad): Teléfono:________________________
email:________________________

Firma:________________________

AUTORIZACIÓN PARA ALUMNOS Y ALUMNAS MENORES DE EDAD:
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal:_______________________________________________________________
N.I.F.__________________________ Teléfono:____________________
Autorizo a ________________________________________________ a que participe en el cursillo de natación que organiza la Comarca de La Litera/Llitera.
Así mismo, autorizo a la Comarca de La Litera a que realice fotografías de la actividad en las que aparezca mi hijo/hija. La Comarca de La Litera podrá utilizar estas fotografías a los efectos
de su promoción, publicidad y publicación en la página web, etc., de acuerdo con la normativa vigente en materia de privacidad y protección de datos.
En mi calidad de tutor y representante legal del menor que aparece en las fotografías a que se refiere el presente documento, ratifico en todos sus términos, con esta autorización.
En_____________________ a ___ de ___________ de 2.016
Firma:
___________________________
EL PAGO DE LA CUOTA SE REALIZARÁ HACIENDO EL INGRESO DE LA CUOTA EN EL SIGUIENTE NÚMERO DE CUENTA, ANTES DEL DÍA 28 DE JULIO:
ES30 2085 5218 1603 3103 0561
ESPECIFICAR EN CONCEPTO: NATACIÓN Y NOMBRE DEL ALUMNO/ALUMNA
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero
responsabilidad de la Comarca de La Litera / La Llitera y que sean tratados con la finalidad de atender la solicitud presentada.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Comarca de La Litera / La Llitera en Ctra San Esteban, Km 1,100 (22500 Binéfar) o bien
remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico lalitera@lalitera.org

