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Los datos personales aquí recogidos se registrarán en un fichero cuyo responsable es el Patronato Municipal de Deportes de Sangüesa. La base legal para tratar estos datos es la realización de un servicio público con 

base en el art. 25.2.I de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local  y se utilizarán únicamente para  la gestión de la actividad deportiva incluido el cobro de la cuota por el servicio. Se guardarán mientras dure 

la relación de servicio. El dato de domiciliación bancaria será comunicado a la entidad con la que el Patronato gestione los cobros. Todos los datos precedidos de asterisco son necesarios para poder proceder a la 

inscripción. El titular puede solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación si considera que son inexactos, o su supresión. También puede oponerse al tratamiento en determinadas circunstancias y por 

motivos relacionados con su situación particular y en su caso, presentar una  reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para su ejercicio puede dirigirse a las oficinas del Patronato en Paseo 

Cantolagua, s/n31400 Sangüesa   o en la dirección email deportes@sanguesa.es 

 

Nombre y apellidos   

Fecha de Nacimiento     D.N.I.  

Dirección     Localidad  Código Postal  

Teléfono         Email 

 

Escuela  deportiva:   BALONCESTO       BALONMANO        FÚTBOL          NATACIÓN    

(Menores 16 años)     PATINAJE               PELOTA                ESCALADA   CICLISMO   

El importe de la inscripción se ingresará en el número de cuenta de Escuelas Deportivas: 

Caja Rural de Navarra ES42 3008 0046 3838 0283 5227 

Sino, puede domiciliar  indicando el número de cuenta:  

FAMILIA NUMEROSA  2ª ACTIVIDAD    

AUTORIZACIÓN PADRE, MADRE O TUTOR  

D…………….……………………….…………….……..con D.N.I………………………..…………………………… 

Como padre  madre  tutor (rodear lo que proceda) autoriza a que participe en las Escuelas Deportivas Municipales y asista a las 

actividades que sean organizadas.                                                   Firma 

• El importe en concepto de inscripción se girará el 25 de octubre o quién ingrese directamente en el banco deberá 

hacerlo antes de esa fecha.  

• Si el participante es miembro de una unidad familiar numerosa hasta la finalización de la temporada en la que cumpla 

15 años, tendrá derecho a la siguiente reducción siempre que presente la tarjeta de familia numerosa: 

 Familia Numerosa general: con más de un hijo matriculado en la misma temporada en Escuelas Deportivas  

o Juveniles: Primer hijo 0 % Segundo hijo y siguientes  50 %. 

 Familia Numerosa con cinco o más hijos: Primer hijo 25 %, segundo hijo y siguientes  50 % 

• En caso de segundas o sucesivas actividades el importe a ingresar por cada una de  ellas será del 50 % de la cuota, 

debiendo cumplimentar una hoja de inscripción para cada actividad. 

• Es obligatorio estar al corriente de los pagos de años anteriores. 

• En caso de inscribirse a partir de enero el importe de la actividad será del 50 % 

Esta hoja de inscripción y la copia del ingreso bancario hay que presentarlo en el 

Registro del  Ayuntamiento de SANGÜESA/ZANGOZA. 

 No Autorizo a la realización de fotografías para su publicación en la Web. También podrán utilizarse para ilustrar 

publicaciones, informes, memorias, exposiciones fotográficas y proyectos siempre en el contexto de este servicio.
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Hemen biltzen diren datu pertsonalak Zangozako Udalaren Kirol Patronatuaren ardurapean dagoen fitxategi batean sartuko dira. Datu hauek 
erabiltzeko oinarri legala zerbitzu publikoa ematea da, Toki Erregimenaren Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 25.2.1 artikuluaren 
arabera, eta bakarrik erabiliko dira kirol ekitaldia kudeatzeko, zerbitzuaren kuota kobratzea barne. Zerbitzuaren harremanak dirauen bitartean 
baino ez dira gordeko. Banku-helbideratzearen datua Patronatuak kobratzeak kudeatzen dituen entitateari jakinaraziko dio. Aurretik izartxo bat 
duten datu guztiak beharrezkoak dira izena emateko. Jabeak bere datuak atzitzeko eska dezake, baita zuzentzeko edo ezabatzeko ere okerrak 
izanen balira. Baldintza zehatzetan ere tratamenduari aurka jar daiteke eta bere egoera partikularrari dagozkion arrazoiengatik ere. Kasu horietan 
erreklamazio bat aurkez lezake Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean. Eskubide hauek gauzatzeko joan zaitez Patronatuaren 
bulegoetara, Cantolaguako Pasealekuan z/g   31400 Zangoza edo deportes@sanguesa.es email helbidera. 

 

 

Empadronados en Sangüesa o participantes pertenecientes a Ayuntamientos con 

Convenio 

Descripción Importe 
Importe que deben Ingresar los 

Ayuntamientos Convenidos 

Cuota anual 145,00 € 30,00 € 

Cuota por 2ª Actividad o sucesivas 
72,50 € 15,00 € 

Cuota por 2º Hijo o siguientes (Familia 

numerosa general) 
72,50 € 15,00 € 

Cuota 1er Hijo (Familia numerosa con 5 

hijos o más) 108,75 € 22,50 € 

Cuota 2º hijo o siguientes (Familia 

numerosa 5 hijos o más) 
72,50 € 15,00 € 

Cuota 2º hijo y 2º Actividad de Familia 

Numerosa 36,25 € 7,50 € 
 

 

No empadronados en Sangüesa y sin  convenio en su Ayuntamiento 

Descripción Importe 

Cuota anual 175,00 € 

Cuota por 2ª Actividad o sucesivas 
87,50 € 

Cuota por 2º Hijo o siguientes (Familia numerosa general) 

87,50 € 

Cuota 1er Hijo (Familia numerosa con 5 hijos o más) 
131,25 € 

Cuota 2º hijo o siguientes (Familia numerosa 5 hijos o más) 

87,50 € 

Cuota 2º hijo y 2º Actividad de Familia Numerosa 
43,75 € 

 


