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ACTIVIDAD

ESCUELA DE DEPORTES DE RAQUETA    Lunes a Viernes, de 10:00 a 12:00 (12€)

(20 de julio a 31 de julio)

AUTORIZACIÓN PARA MENORES (ESCUELA DE DEPORTES DE RAQUETA).

Yo, D/Dª:  con D.N.I. : 
      autorizo a mi hijo/a a participar en la “Escuela de Deportes de Raqueta”.

BASES DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN DE DEPORTES DE RAQUETA

1. El Ayuntamiento de Miajadas pone en marcha LA ESCUELA DE INICIACIÓN  DE DEPORTES DE 
RAQUETA , como una ocupación positiva del tiempo libre durante las vacaciones del curso escolar y 
con el fin de conciliar la vida laboral y familiar, siempre y cuando nos los permitan las condiciones 
sanitarias del momento.

2. Los participantes serán niños y niñas nacidos en los años:. 
1º GRUPO: 2006, 2007 y 2008 
2º GRUPO: 2009, 20010 y 2011 

3. El horario será de 10:00 horas a 12:00 horas, de lunes a viernes.

4. El plazo de inscripción será hasta el  miércoles 15 (incluido) a través del siguiente enlace: 
www.miajadas.org enviar inscripciones a cad@miajadas.es
 
5. Cada grupo dispondrá de 16 plazas. Los niños y las niñas que participen en la Escuela Deportiva 
de Raqueta deberán estar empadronados en Miajadas.
Si las inscripciones superan las plazas ofertadas, se realizará un sorteo el jueves 16 de julio a puerta 
cerrada y retransmitirá en directo por las redes sociales de RTV Miajadas y Ayuntamiento de 
Miajadas (Facebook). La lista de admitidos se publicará en los medios de comunicación habituales el 
ese mismo día.
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6. Se creará una lista de reserva con aquellas solicitudes que no obtengan plaza en el sorteo. Los 
participantes de la lista de reserva que se incorporen una vez iniciada la Escuela de Raqueta, 
abonarán una cuota proporcional a los días que se va a participar.

7. Sólo se permiten dos faltas de asistencia. El incumplimiento injustificado conllevará 
automáticamente la anulación de la inscripción y el llamamiento del siguiente inscrito en la lista, sin 
derecho a devolución de la cuota.

8. La inscripción se formalizará tras el pago de una cuota de 12 €. En el caso de familia numerosa, la 
cuota a pagar será de 10 € por niño o niña. El ingreso se hará en cualquier banco especificando el 
nombre del adulto que hace el ingreso y en el concepto: ESCUELA DE RAQUETA + NOMBRE DEL 
NIÑO/A. 

9. El recibo del pago, junto a una declaración responsable en el que conste que el niño o la niña no 
ha mostrado síntomas relacionados con la Covid-19 en los últimos 14 días, se enviará por correo 
electrónico a cad@miajadas.es  hasta las 14:00 horas del viernes 17 de julio. Será OBLIGATORIO la 
entrega del recibo de pago y la declaración responsable. Será anulada la participación en la Escuela 
Infantil de Verano Cultural y Deportiva si no se aporta la documentación solicitada, pasando al 
llamamiento del siguiente inscrito en la lista de reserva. 

10. La presente base puede verse modificada por las condiciones sanitarias del momento de ejecutar 
la actividad.

                   Para cualquier duda que surja podrá ponerse en contacto al teléfono 
                          927 347 000 Extensiones 3301, 3302  en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

Aviso  legal:  En  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  
Personales y garantía de los derechos digitales se le informa que los datos recabados por el AYUNTAMIENTO 
DE MIAJADAS, serán tratados exclusivamente en cumplimiento de las misiones y objetivos de interés público  
legalmente reconocidos, y en concreto, para la promoción y la gestión de actividades y eventos relacionados  
con el deporte. En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados 
no se podrá participar en la actividad o evento deportivo indicado. Los datos recabados serán mantenidos  
durante los plazos necesarios para la gestión de la participación en la actividad o evento a excepción de las  
imágenes recabadas con fines promocionales que se mantendrán de forma indefinida para cumplir con dichas 
finalidades. El Ayuntamiento de Miajadas, en calidad de Responsable del Tratamiento, le informa que tiene 
derecho en todo momento al ejercicio de sus derechos en materia de protección de datos personales. Estos 
derechos  comprenden  el  acceso  a  sus  datos  personales,  su  rectificación  o  supresión,  la  limitación  de  su 
tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Para el ejercicio 
de estos derechos, debe dirigirse a: AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS en Plaza de España (10100 MIAJADAS), 
acreditando su identidad conforme a Derecho.

Derechos  de  Imagen:  El/la  participante  acepta  que el  organizador  capte  imágenes  de  la  actividad.  El/la  
participante acepta la difusión de las mismas a través de los medios legalmente establecidos. En caso contrario,  
el/la participante deberá notificarlo a la dirección del Área de Deportes para que se retiren todas las imágenes  
captadas en relación a la actividad.
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