
           
 

       ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES   2019 / 2020  
 
 
 

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 

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 

 

• Plazo de inscripción: 29/07/2019 al 14/08/2019. 

• 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 con tres o cuatro hijos: 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 75 % 

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.



              
 

              
 

. 
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 

 

 

 

Empadronados en Sangüesa o participantes pertenecientes a Ayuntamientos con 

Convenio (Cáseda, Aibar, Liédena y Yesa) 

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 con 3 o 4 hijos) 
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 con 3 o 4 

hijos) 
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 € 

 


