FORMULARIO DE SOLICITUD. CURSO 2020/2021

DEPORTES

Grupo Actividad Deportiva

AYUNTAMIENTO SOLICITANTE

LOCALIDAD DESARROLLO ACTIVIDAD

LOCAL DESARROLLO ACTIVIDAD

NÚMERO PARTICIPANTES

DATOS PERSONA RESPONSABLE (CONTACTO)
NOMBRE Y APELLIDOS
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DATOS ACTIVIDAD SOLICITADA
*Marcar la actividad deseada del listado ofertado. En caso de querer solicitar varias actividades, debe
rellenarse una hoja de solicitud por cada actividad. Para conocer con detalle las condiciones de cada
actividad consúltese el folleto “Cursos y talleres 2020/2021. Deporte y Cultura”

ACTIVIDADES DE ADULTOS

ACTIVIDADES INFANTILES

GIMANASIA DE MANTENIMIENTO

MULTIDEPORTE

GERONOTGIMANASIA

FUTBOL SALA

YOGA

PSICOMOTRICIDAD

ESPALDA SANA

PATINAJE

CONDICION FISICA

TENIS

PILATES

ACTIVIDADES MUSICALES

OTRAS (DETALLAR DEBAJO)

OTRAS (DETALLAR DEBAJO)

DIAS DE PREFERENCIA
LUNES Y MIERCOLES
MARTES Y JUEVES
VIERNES
OTROS (detallar debajo)

HORARIOS PREFERENTES ( Detallar debajo el horario concreto para la actividad o la franja horaria )

LISTADO DE PARTICIPANTES PREVISTO
En caso de superar los quince solicitantes, rellénese un segundo formulario y remítanse adjuntos,
haciéndolo constar en el apartado de observaciones.

LISTADO PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO

Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4
Usuario 5
Usuario 6
Usuario 7
Usuario 8
Usuario 9
Usuario 10
Usuario 11
Usuario 12
Usuario 13
Usuario 14
Usuario 15

OBSERVACIONES

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZARÁ EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE.
El procedimiento de inscripción se formalizará mediante la presentación de este formulario, conformado por el Ayuntamiento, en el
registro electrónico de la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca. El orden de entrada en registro será el criterio preferente de
selección aunque también se tomarán en cuenta otros factores de distribución territorial y optimización de recursos. En caso de un
mayor cupo en la oferta se podrán atender aquellas solicitudes que quedarán en reserva o incluso presentadas fuera de plazo, aunque
siempre supeditadas a las disponibilidades del servicio.
Es condición necesaria la disponibilidad de espacio suficiente y debidamente acondicionado para la realización de la actividad
solicitada (atendiendo a las normativas vigentes en el momento del inicio del curso)
Todos y cada uno de los participantes, una vez concedida la actividad, tendrán que proceder a la inscripción individual. Esta inscripción
deberá cumplimentarse y ser presentada obligatoriamente dentro de las dos primeras semanas de actividad. La no presentación en
tiempo y forma de estas inscripciones individuales podría conllevar la supresión del grupo.

MANDAR LA HOJA CUMPLIMENTADA POR LA SEDE ELECTRÓNICA

