AUTORIZACIÓN FAMILIAR
Datos de la actividad a celebrar:
ACTIVIDADES LÚDICO - DEPORTIVAS DE VERANO
PLAZO INSCRIPCION:

Del 15 de Horarios: mes de Julio
- De 9:00 a 11:00 Alevín e Infantil
Junio al 29 de Junio.
Fecha Actividad: Julio de 2020.
- De 12:00 a 14:00 Bebés, Prebenjamín y Benjamín.
Estos horarios pueden sufrir alguna modificación.
Lugar: Polideportivo, Escuela de Música u otros espacios que se estimen.
Teléfonos de contacto: / Alberto 653521193 / Manolo 606784034 / Oficina 959078486
Atención a los usuarios/as: de 9:00 a 14:00 horas
Datos del padre, madre o tutor/a del alumno/a a inscribir en las actividades:
Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:

D.N.I
Dirección:

Nombre del alumno/a:

Fecha Nacimiento:

1! IMPORTANTE ¡!

Declaro que mi hijo/a está capacitado/a para la realización de esta actividad Físico Deportiva.

Hacer constar si padece algún tipo de alergia o enfermedad bajo tratamiento.
Por la presente, el abajo firmante AUTORIZA a su hijo/a a participar en estas
actividades, asumiendo voluntariamente los riesgos propios de las mismas así como los que
puedan derivarse de la naturaleza contagiosa del COVID-19, aceptando que el riesgo de estar
expuesto o infectado por COVID-19 puede resultar de las acciones, omisiones o negligencias de
cualquiera de los/as participantes en las actividades Lúdico- Deportivas.
La participación en estas actividades deportivas no lleva implícito tener un seguro de accidentes
deportivos, corriendo a cargo del participante los gastos médicos por lesión a través de la Seguridad
Social o Seguros Privados. Así mismo, EXIME a los técnicos y monitores de toda responsabilidad por
sucesos ocurridos a causa de conductas negligentes por parte del alumno/a.

Autorizo a que el Ayuntamiento de Beas pueda realizar fotografías y/o grabaciones durante el
desarrollo de las actividades deportivas en las que me he inscrito, para la memoria y difusión de
la actividad en los medios que posee el Ayuntamiento.
En caso de no otorgar autorización para este asunto marcar con una X la siguiente casilla

Firma
En Beas, ____ de _________________ de 2020

VII ACTIVIDADES LÚDICO - DEPORTIVAS DE VERANO 2020
Los alumnos/as deben asistir con ropa deportiva y zapatillas de deporte. También se
recomienda traer una muda de ropa, una toalla, una botellita de agua y gel hidroalcohólico. Los
padres deben de ser puntuales a la hora llevar a sus hijos/as al inicio de la actividad y recogerlo
a su hora una vez se terminen las clases, ya que los monitores deben ocuparse de los siguientes
grupos y no pueden estar pendientes de los niños.

