
(en caso de no tener aún el DNI, anotar el de la persona que firma la Autorización, haciéndolo constar)

 Aeróbic  Fútbol Sala  Mascota (2015 y posteriores)

 Atletismo  Mountain Bike  Prebenjamín (2013 / 2014)

 Bádminton  Multideporte  Benjamín (2011/ 2012)  Masculino

 Baloncesto  Pádel  Alevín (2009 / 2010)  Femenino

 Balonmano  Patinaje  Infantil (2007 / 2008)

 Escalada  Psicomotricidad  Cadete (2005 / 2006)

 Fútbol  Tenis  Juvenil (2002/ 2003 / 2004)  SI

 NO

Fdo:__________________________________________

Fdo:_______________________________________________



ESCUELA A LA QUE SE INSCRIBE

FICHA DE INSCRIPCIÓN - CURSO 2020/2021

REGISTRO INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES Nº__________

Teléfono/s de contacto: _________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: _______de______________ de _________               DNInº: ___________________ 

OFERTA DE MODALIDADES DEPORTIVAS PARA LA TEMPORADA 2020/2021

DATOS DE INSCRIPCIÓN (ATENCIÓN: Marque con un aspa " X " las casillas correspondientes)

Nombre:________________________ Apellidos:__________________________________________

Domicilio:____________________________________________________________________________

Localidad:___________________________________________________________ Código Postal:_____

Solo se podrán seleccionar 3 modalidades deportivas como máximo por participante.

Se necesitará un mínimo de inscripciones para que una modalidad deportiva se desarrolle, quedando a criterio del EMDeportes.

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES

D./Dña.: ______________________________________________________________________________________

Modalidades: Categorías: Equipo / Grupo:

Sexo:

FEDERADO:

Si no estimara conveniente esta autorización para los fines indicados, marque la casilla

que aparece a continuación y deje esta parte del documento sin firmar. Gracias por su

colaboración.

Adjuntar Fotocopia del DNI de quién firma la Autorización NO AUTORIZO

Resguardo para el monitor de la escuela:

con DNI nº ________________________________, Padre/Madre/Tutor-a (tachar lo que no proceda)  del/de la Alumno/a EMD 20/21

Autorizo Autorizo

a mi hijo/a a participar en las Escuelas Municipales, organizadas y dependientes

de EMDeportes del Excmo. Ayuntamiento, durante el Curso 2020/2021, de

acuerdo con las normas establecidas; tanto en las actividades derivadas de su

participación, como integrante de los equipos de la EMDeportes, en todas las

competiciones organizadas por el Gobierno de Extremadura (JUDEX) y/o las

Federaciones Deportivas, así como en aquellos eventos que formen parte, tanto

de la programación anual de su equipo y/o modalidad en concreto, como de todas

las escuelas en general. 

la EMDeportes para que pueda realizar memorias o trabajos gráficos de actividades y/o

reportajes fotográficos en papel o digitales, en los que se incluyan instantáneas de mi

hijo/a como participante en el Programa Anual de las Escuelas Deportivas Municipales,

teniendo en cuenta que dicho trabajo podrá desembocar en distintas publicaciones, y

que el conjunto de fotografías y vídeos pasará a los archivos de este Servicio para su

tratamiento legal de cara a la promoción de sus actividades.

Breve ficha médica (a rellenar si considera importante que el monitor/a de alumno/a tenga presente dicha información para un adecuado trabajo con el niño/a en 

los entrenamientos):

Sello EMDeportes

MONITOR

Nombre:________________________ Apellidos:__________________________________________

Fecha de Nacimiento: ___/___/____     Teléfono/s de contacto: ___________________________________





R

R

R

R

1 - CUOTA GENERAL 

FICHA DE INSCRIPCIÓN - CURSO 2020/2021

EQUIPOS FEDERADOS

Dos fotos tamaño carnet originales o formato papel

Fotocopia del libro de familia para justificar familia numerosa (en el caso de la cuota 2)

Resguardo del ingreso o transferencia bancarios, en original, de la cuota de inscripción 

correspondiente

Documentación OBLIGATORIA a entregar:

SOLO SE PODRÁN INSCRIBIR A UN MÁXIMO DE 3 DEPORTES POR NIÑO

16 € POR ALUMNO / PRIMER DEPORTE2 - 
CUOTA FAMILIA NUMEROSA O 

MONOPARENTAL

LUGAR de entrega de toda la documentación:

OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES

En horario de atención al público

Pago de la cuota de inscripción:

CAJA ALMENDRALEJO en el número de cuenta:

ES91 3001 0020 57 2010001511

en concepto de "Cuota Inscripción Escuelas Deportivas Municipales"

Fotocopia del DNI, si no tuviera del padre/madre/tutor que firme la autorización.

21 € POR ALUMNO / PRIMER DEPORTE


