FORMULARIO DE SOLICITUD. ACTIVIDADES VERANO 2022
Grupo Actividad Deportiva
AYUNTAMIENTO SOLICITANTE

LOCALIDAD DESARROLLO ACTIVIDAD

LUGAR CONCRETO. 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 “
ACTIVIDADES VERANO 2022”
Los turnos previstos para las actividades son los siguientes.
Natación 1er turno – 27 junio / 15 de julio

Natación 2º turno – 18 de julio – 5 de agosto

5 días a la semana, clases de 45 minutos (30 si son grupos reducidos)
Natación recreativa – Aquagym (gimnasia en el medio acuático) – 27 de junio – 5 de agosto
Actividades multideportivas – 27 de junio al 5 de agosto
2 o 3 días a la semana , sesiones de 50 minutos.

ACTIVIDADES ACUATICAS INFANTILES
NATACION 1ER TURNO
NATACION 2º TURNO
OTRAS (DETALLAR DEBAJO)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MULTIDEPORTE
FUTBOL SALA
PSICOMOTRICIDAD
PATINAJE
TENIS
OTRAS (DETALLAR DEBAJO)

ACTIVIDADES ACUATICAS ADULTOS
NATACION 1ER TURNO
NATACION 2º TURNO
AQUAGYM
OTRAS (DETALLAR DEBAJO)

DIAS DE PREFERENCIA (para actividades deportivas y aquagym)
LUNES, MIERCOLES y VIERNES
MARTES Y JUEVES
OTROS (detallar debajo)

HORARIOS PREFERENTE DE INICIO (Indicar la preferencia de inicio de horario en este apartado, si bien
posteriormente se concretará teniendo en cuenta la coordinación del Servicio de Deportes)
Mañanas 11.30 h
Tardes 16h
tardes 18 h

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

EDAD

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 17 de junio a las 14 h
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

