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SOLICITUD DE ALTA 
 

APELLIDOS……………………………………………………………………………………..............……………….............…  NOMBRE…................................................................………… 

CURSO.....................................................................................EDAD.............................................. TALLA:..................................................................................        

DOMICILIO ……………………………………………………………………………………………………………...........................................……C.P.……….........................................……….. 

ALERGIAS..................................................................................................................................................................................................................................... 

TELÉFONOS  _ _ _ _ _ _ _ _ _   /   _ _ _ _ _ _ _ _ _                      FECHA NACIMIENTO   _ _   /   _ _   /   _ _ _ _ 

ESTOY INTERESADO EN (marca con una X):       *21/22 JUNIO             + 1ª SEMANA                    2ª SEMANA            3ª SEMANA 

 INDICAR TALLA DE CAMISETA:   XS           S        M                    L  

¿ERES FAMILIA COLABORADORA?     SÍ                NO                  SI LO ERES, DEBERÁS PRESENTAR TU CARNÉ EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN 

TELÉFONO 1:_____________________    TELÉFONO 2:________________       EMAIL: ______________________________________________________ 

 

✓ La participación en las Colonias Deportivas es libre y voluntaria y conlleva la aceptación expresa de las normas de uso del Área Deportiva y resto de 
instalaciones. El Colegio se reserva el derecho de admisión. 

✓ Los deportistas practicantes, acompañantes y demás participantes en las actividades deben comportarse correctamente, seguir las instrucciones de los 
monitores y hacer buen uso de las instalaciones, materiales y juegos utilizados. El incumplimiento de estas normas podrá suponer la baja inmediata en la 
actividad, sin derecho a devolución de las cuotas abonadas. 

✓ Los inscritos se obligan al pago de las cuotas y en los plazos establecidos en el folleto de propaganda. El impago será causa automática de baja y supone la 
obligación de abonar los gastos financieros y de gestión causados, que se establecen en 3 euros. 

✓ El Colegio se reserva el derecho de cesar una actividad si el número de participantes hicieran la misma inviable económica o deportivamente. 
✓ En caso de abono de cuota de inscripción, ésta no será devuelta si el deportista es baja anticipada, aunque no haya comenzado la actividad. 
✓ Los padres o tutores asumen la responsabilidad por los hechos y actuaciones correspondiente en la que pudieran incurrir sus hijos o pupilos.  
✓  Los padres autorizan al Colegio para que obtenga y utilice imágenes del menor relacionadas con la actividad para publicaciones impresas o en formato 

digital o audiovisual, filmaciones y fotografías para revista o publicaciones de ámbito educativo.  
✓ Los padres se obligan a estar en todo momento localizables en los teléfonos indicados para poder ser avisados en caso de accidente o cualquier otra 

incidencia.  
✓ Los padres se obligan a recoger puntualmente a su hijo a la finalización diaria de la actividad. Las personas abajo indicadas están debidamente autorizadas 

por los padres/tutores legales del alumno ______________    , para  
 Autorizo  para la recogida del menor en el centro al finalizar la actividad , en ausencia de los padres/tutores legales del alumno a  
D./Dª                                                                      con DNI:                                           . 

✓ Los padres se obligan a comunicar al personal responsable de la actividad cualquier circunstancia médica o física de los participantes que deba ser 
conocida para el desarrollo normal de la actividad. 

✓ De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales, le informamos que los datos personales reseñados en el 
presente contrato de matrícula serán incorporados y tratados por el Titular del Centro “Obra Diocesana Santo Domingo de Silos”. 
Igualmente le informamos que el citado tratamiento tiene por objeto la adecuada organización, gestión y prestación de las actividades académicas, de 
orientación educativa,  y de las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios del Centro, así como la gestión económica y 
administrativa del mismo, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso de 
aprendizaje.  
La legitimación en el tratamiento de los datos deriva de la relación escolar que con el contrato de matrícula se inicia entre el alumno/a y sus progenitores 
con el centro educativo, de conformidad con la normativa vigente en materia de educación, especialmente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 
Educación. 
Los datos personales no se cederán a terceros salvo consentimiento, y salvo las obligaciones legales de conformidad con la normativa vigente aplicable a la 
relación escolar y las prestaciones de servicios asociados a la actividad docente. 
Asimismo, se le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad dirigiéndose por escrito a 
“Obra Diocesana Santo Domingo de Silos” en C/Amistad 6, aportando en todo caso fotocopia de su DNI o NIE. Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos (Política de Privacidad) en: www.colegiosantodomingodesilos.com 

 Es obligación de los padres o tutores proporcionar datos veraces y comunicar cualquier modificación al Centro. Igualmente queda informado que el 
cambio de domicilio, teléfonos, datos personales, correos electrónicos y otras notificaciones relevantes para la relación escolar únicamente serán válidas si 
son comunicados en la debida forma y por escrito en la Secretaría del Centro (especialmente los datos médicos). A estos efectos, no se considerarán 
válidas las comunicaciones que no cumplan el requisito anterior ni las remitidas por correo electrónico. 

 
 D. ________________________________________________, en calidad de padre/madre o tutor, autorizo a mi hijo/a a inscribirse y participar en la 

actividad deportiva de las COLONIAS DEPORTIVAS, conociendo y aceptando el Reglamento de Régimen Interno y las presentes normas de 

funcionamiento, así como las demás condiciones en que se desarrolla la actividad tal y como se señala en el folleto de publicidad..  

 Zaragoza, a de ______________de 2018 . 

 Firma del padre, madre o tutor.         

COLONIAS DEPORTIVAS 

Verano 2018 

     

    

        

http://www.colegiosantodomingodesilos.com/

