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Concejalía de deportes 

   
CAMPUS MULTIDEPORTE 2022 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 2022 
 

Marcar con una x 

EMPADRONADO  NO EMPADRONADO  
 

Marcar con una x 

QUINCENAS   

MADRUGADORES 

          QUINCENAS       MADRUGADORES  

JULIO del 1 al 15    AGOSTO del 1 al 15    

JULIO del 18 al 29    AGOSTO del 16 al 31    

 

DATOS PERSONALES  

NOMBRE   

APELLIDOS   

FECHA DE NACIMIENTO  EDAD  

DOMICILIO  Nº /PISO  

POBLACIÓN  CODIGO POSTAL  

TELÉFONOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  
NOMBRE PADRE / MADRE O TUTOR LEGAL   

 

BAREMO DE PUNTUACIÓN(Marcar con X las casillas que corresponda)  

CONCEPTO PUNTOS X 

Encontrarse empadronado en el municipio  8  

Encontrase empadronado en el municipio antes del 31 de diciembre del 2016 9  

Encontrase matriculando y cursando, en el colegio de Monterrubio de Armuña 7  

Realizar una actividad física que se desarrolle en el municipio  2  

Actividad:    

Realizar dos o más actividades físicas que se desarrollan en el municipio 3  

Evento deportivo:    

Admitido en el Campus  DeportivoMultideporte Monterrubio 2021 1  

Participar en más de dos Campus  DeportivosMultideporte Monterrubio  2  
 

 

 

 

OBSERVACIONES MEDICAS 

 

 

 



AYUNTAMIENTO MONTERRUBIO DE ARMUÑA 

Concejalía de deportes 

   
CAMPUS MULTIDEPORTE 2022 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMAGENES 
En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal y en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) Los datos 

facilitados para la Gestión de actividades deportivas organizadas por el Servicio Municipal de Deportes serán utilizados 

para los fines propios de la organización de dichas actividades, siendo el responsable del tratamiento el Ayuntamiento de 

Monterrubio de Armuña. Los interesados podrán ejercitar en cualquier momento los derechos establecidos en los 

artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.Privacidad – RGPD, que engloba toda la información de todos los 

tratamientos que realizamos en el Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña. 
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los 

menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las 

cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en las “Campus Multideporte 2022” 

organizado por el Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña. En las diferentes secuencias y actividades realizadas. Este 

material gráfico o grabaciones podrá será publicado en nuestra web, redes sociales siempre que no exista oposición 

expresa previa. 

 

En caso de las fotos, videos o información del participante se utilicen los datos personales de una manera distinta a lo 

establecido, se informará a al participante o a los responsables del participante sobre el nuevo tratamiento y recabar el 

consentimiento expreso e informado para poder realizarlo. En caso contrario, no usaremos los datos para finalidades 

distintas. 
 

AUTORIZACIÓN PARA UN MENOR DE EDAD 

AUTORIZO al  Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña para la utilización, publicación y difusión en 

medios de comunicación, Internet o cualquier medio digital, de las imágenes o fotografías del participante, 

realizadas única y exclusivamente durante la actividad de Campus Multideporte 2022. 

DON/ DOÑA DNI  

COMO PADRE/ MADRE O TUTOR LEGAL DEL NIÑO  

 

 

En…..…………………………...., a……..…..de……….…………………..de 2022 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN  

AUTORIZO al Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña para la utilización, publicación y difusión en medios de 

comunicación, Internet o cualquier medio digital, de las imágenes o fotografías del participante, realizadas única y 

exclusivamente durante la actividad de Campus Multideporte 2022 

 

DON/ DOÑA DNI  

 

 

En…………………………….….., a……..…..de……….…………………..de 2022 

FIRMA: 

 


