SURF
Primer Turno:
Del lunes 20 al viernes 24 de julio.
Horario: de 15 a 17 horas.
Segundo Turno:
Del lunes 27 al viernes 31 de julio.
Horario: de 15 a 17 horas.
Playa de Valdearenas
(furgoneta de la Escuela Valdearenas Surf)
• Monitor: Martín Bárcena (un monitor por cada 5 alumnos/as).
• Edades: A partir de 6 años. Imprescindible saber nadar.
• Material: Bañador, toalla, chanclas, gorro y crema solar.
• Inscripción: Rellenar la ficha de inscripción y entregar, junto con el
justificante de ingreso bancario, en el Ayuntamiento.
• Plazo de inscripción: hasta 5 días antes del comienzo
de cada curso.
Precio: 70 euros por turno.
*Será necesario el uso de mascarilla
hasta el inicio de la actividad.

natacion
Primer Turno:
Del lunes 6 de julio, al viernes 24 de julio, inclusive
Segundo Turno:
Del lunes 27 de julio, al viernes 14 de agosto, inclusive
Tercer Turno:
Del lunes 17 de agosto, al viernes 4 de septiembre inclusive
Piscina Municipal de Bezana (de lunes a viernes)
• Nivel Iniciación. De 12 a 13 h. • Nivel Perfeccionamiento. De 11 a 12 h.
• Edad: A partir de 5 años
• Material: Gorro, chanclas, toalla, crema solar y neopreno,
si se dispone de él.
• Grupo: Mínimo de 5 niños/as y máximo de 10, según la edad.
• Inscripción: Rellenar la ficha de inscripción y entregar, junto con
el justificante del ingreso bancario, en el Ayuntamiento.
Precio: 55 euros.
*Será necesario el uso de mascarilla
hasta el inicio de la actividad.

www.aytobezana.com

Ficha de Inscripción
NOMBRE Y APELLIDOS
EDAD

DNI (si es menor de edad, DNI del padre, madre o tutor)

DIRECCIÓN
C.P

POBLACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS (Padre, madre o tutor)
TELÉFONO
El importe de las cuotas se podrá realizar con tarjeta de crédito en el Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, o mediante ingreso en la C/C ES69 0049 5317 1329 1009 8727, en cualquier oficina del Banco Santander. Se
deberá depositar la ficha de inscripción junto con el justificante bancario del pago de la cuota en el Ayuntamiento.
EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD DEBERÁ FIGURAR CLARAMENTE EN EL JUSTIFICANTE DEL INGRESO
DE LA CUOTA.
Firma del participante

Firma del padre, madre o tutor

PROTECCIÓN DE DATOS: Marcar con una X lo que proceda respecto su consentimiento informado para las inscripciones deportivas.
He sido adecuadamente informado/a de que el Ayuntamiento va a garantizar el tratamiento y confidencialidad de los datos que, como persona física, se
aportan en esta inscripción/instancia/solicitud y en la documentación que, en su caso, la acompaña para la realización de actuaciones administrativas
relativas a la participación en pruebas deportivas.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, en la plaza Cantabria, s/n. 39100 Cantabria,
a través de su representante legal: el Sr. Alcalde-Presidente. Tfno: 942 58 00 01. Finalidad: Tramitar eventos deportivos bajo la dirección de la Concejalía de
Deportes. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta entidad en materia
deportiva, atribuidos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en el ejercicio de competencia en materia de deporte
(Fomento y Participación en Eventos). Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No hay previsión de transferencias a terceros
países. Derechos de los afectados: Acceder, rectificar y suprimir los datos, derechos de oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y no estar sometidos a decisiones individualizadas y reclamar ante la autoridad de control (la Agencia Española de Protección de Datos). Información Adicional: Puede
consultarse la información detallada sobre la Protección
de Datos de este Ayuntamiento en la siguiente dirección https://aytobezana.sedelectronica.es.
Presto /
No presto CONSENTIMIENTO para que los datos aportados en la inscripción/instancia/solicitud y, en su caso, en la documentación que lo
acompaña puedan utilizarse para el envío de información de interés general respecto fines promocionales deportivos y otros relacionados con el fomento y
participación en el deporte, en general.
Presto /
No presto CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través del Padrón Municipal
de Habitantes, los Registros de Entrada y Salida del Ayuntamiento y, en su caso, de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables
cuando sean operativos.

SURF

Turnos

Del 20/07 al 24/07
Del 27/07 al 31 /07

NATACIÓN

Turnos

Iniciación

Del 06/07 al 24/07
Del 27/07 al 14/08
Del 17/08 al 04/09
Perfeccionamiento

