
CURSO INTENSIVO NATACIÓN 
 
 

PREINSCRIPCIÓN 
 

PISCINA PÚBLICA TERESA PERALES – CUARTE DE HUERVA. Del 29 de Abril al 10 de Mayo de 2019  
 

Entregar en BUZÓN AMPA o por mail: cuartetres@gmail.com  
 

DATOS NIÑO/NIÑA  
                   

NOMBRE:_________________________ SOCIO AMPA: SI   NO   

PRIMER APELLIDO:______________________________________________ 
SEGUNDO APELLIDO:____________________________________________ 
EDAD: __________________ CURSO: _____________________ 
                  

                

NIVEL NATACIÓN ACTUAL:  INICIACIÓN   INTERMEDIO   AVANZADO     
                 

PREFERENCIA HORARIO (Selecciona los tramos horarios que te van bien, puedes seleccionar varios): 

15:30 - 17:30 

 

17:30 – 19:30 

  

19:30 – 20:30 

          

             
                   

 
Los horarios disponibles todavía no está disponibles, y se harán definitivos teniendo en cuenta las preferencia de las familias y 
la disponibilidad de calles en las instalaciones. 

 
 

TELÉFONO: MÓVIL: 
E-MAIL: 
OTROS DATOS DE INTERÉS: 

 

 
  
El precio estimado será de 45 € euros y los socios del AMPA PILAR BAYONA tendrán 
un descuento de 10€ 

 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales incluidos en el presente 
documento serán almacenados en el fichero del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva o personal contratado por éstos. Sus datos podrán ser comunicados al Ayuntamiento de 
Cuarte de Huerva, al Gobierno de Aragón, para la correcta gestión de las actividades. Así mismo, podrán ser comunicados a terceros como consecuencia de la publicación de 
fotografías/video en la web del Ayuntamiento, web municipal, revistas locales, redes sociales u otros medios de comunicación, siempre con fines informativos y sin ánimo de 
lucro. En caso de NO estar conforme rogamos nos lo comunique expresamente y por escrito.  
Al margen de ello, Ud. tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en relación a sus datos personales, en cualquier 
momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de Cuarte de HUerva, C/ Cabecico Redondo s/n, 50410 Cuarte de Huerva. 

 
 

D./ Dª ……………………………………………………………. con DNI nº ………………………………, 
 
 
 

 
Fdo. 

 
En Cuarte de Huerva, a ……. de ………………………… de 2019 


