SOLICITUD CURSOS DEPORTIVOS DE VERANO
Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

Tipo de solicitud (1)
B) AQUAGYM

A) NATACIÓN

Solicitante (2)
NIF/NIE/Pasaporte

Fecha nacimiento

Apellidos y nombre

Domicilio

Número

Municipio

Provincia

Teléfono

Escalera

Piso

Móvil

Puerta

CP

Correo electrónico

Representante (3)
NIF/NIE/Pasaporte

Apellidos y nombre

¿ Es socio de las instalaciones deportivas municipales ?

Sí

No

nº de socio

Grupos (4)
Natación niños/as, desde 3 hasta 12 años. En piscina cubierta

Aquagym. En piscina del polideportivo
Horario de ambos turnos: lunes y miercoles de 20.15 a 21.00

1º turno. del 1 al 19 de julio

1º turno del 17 de junio al 14 de julio

2º turno del 22 de julio al 9 de agosto

2º turno del 15 de julio al 11 de agosto
Natación bebes, desde 6 a 36 meses. En piscina cubierta
niños/as de 6 a 24 meses lunes y miercoles.

1º turno. del 1 al 19 de julio

niños/as de 24 a 36 meses. martes y jueves

2º turno del 22 de julio al 9 de agosto

Acepto que se me asigne otro grupo en el caso de que el elegido este completo siguiendo el orden de inscripción.

Bonificaciones (5)
A) Por discapacidad física o psíquica igual o superior al 65% ( aportar documento acreditativo expedido por el organismo correspondiente )

Nota: para supuestos de aplicación conjunta de las dos citadas (A y B): 62,50 % de la cuota correspondiente (marcar ambas).
Autorizo al Ayuntamiento a recoger, captar y publicar las imágenes de mi hijo o hija en la web, revistas, carteles, etc. que el Ayuntamiento edite
para difundir las actividades.

Firma
(6)

Observaciones
Firma

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales
incluidos en este escrito se incorporarán al correspondiente fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Jijona para el ejercicio de sus competencias. El
interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Xixona, responsable del fichero. Estos
datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso.
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B) Por ser miembro de unidad familiar, siempre que 2 o más integrantes de la familia esten inscritos en alguna actividad deportiva organizada por
la concejalía de deportes: 25% por miembro y actividad. ( indicar a continuación al menos un integrante )
NIF/NIE/Pasaporte
Apellidos y nombre

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

SOLICITUD CURSOS DEPORTIVOS DE VERANO
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

Este modelo deberá ser cumplimentado a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura, en letra
clara y legible.
Por otra parte, le informamos que podrá obtener el citado modelo en las dependencias municipales o en
la página web municipal www.xixona.es.
(1) TIPO DE SOLICITUD. Marcar solo un tipo de actividad por solicitud.
A) NATACIÓN: marcar esta opción cuando se quiera inscribir en alguno de los cursos de
natación. ( El máximo de alumnos admitidos es de 30 por turno, por riguroso orden de
inscripción)
B) AQUAGYM: marcar esta opción cuando se quiera inscribir en el curso de aguagym.
(2) SOLICITANTE. Rellenar los datos personales del solicitante.
(3) REPRESENTANTE. Rellenar solo en el caso de que la solicitud sea presentanda por su
representante.
(4) GRUPOS. Rellenar el grupo al cual desea inscribirse según la actividad marcada en el apartado 1 y,
en su caso, la edad del alumno. Se podrá marcar más de un turno para una misma actividad.

(6) FIRMA. El presente escrito deberá ser suscrito por el acreedor o, en su caso, por su representante,
indicando el lugar y fecha en que se presenta. Si tiene alguna observación deberá indicarla en este
apartado.

PROCEDIMIENTO ALTAS: junto con la presente solicitud se deberá presentar justificante del pago de la
tasa correspondiente al curso seleccionado: El documento pagatorio, autoliquidación, se obtiene en la
Oficina de Atención al Ciudadano, oficinas de la calle Alcoi 12.
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(5) BONIFICACIONES. Deberá marcar todas las bonificaciones de las cuales pueda ser beneficiario, en
el caso de discapacidad, deberá aportar documento acreditativo de la resolución expedido por el
organismo correspondiente, donde conste el grado de discapacidad. En el caso de unidad familiar con 2
o mas integrantes de la familia que esten inscritos en alguna actividad deportiva organizada por la
concejalía de deportes, deberá rellenar un integrante inscrito en alguna de dichas actividades, distinto al
solicitante. Esta bonificación se aplicará previa verificación de los datos por parte de la concejalía. En el
caso de optar a ambas bonificaciones, marcar las dos.

