Solicitud de " Golf en Colegios"
por parte de los Centros Escolares
Patronato Deportivo Municipal
(Modelo 01.32)

Curso:

1. Datos del centro de enseñanza
Centro:
Dirección:
C.P.:

Población:

Teléfono:

Horario del centro:

Fax:
E-Mail:
Teléfono Director:

Director/a:
2. Datos del Alumnado Participante
Curso

Nª Unidades

Nº Alumnos

Alumnos Discapacitados

Observaciones

3. Preferencias del colegio para participar en la campaña
Campo de Golf:
Fechas, Días y Horario:
Observaciones:

4. Responsables que acudirán con los alumnos

Vista la oferta del Golf en Colegios, del Patronato Deportivo Municipal, el Consejo Escolar de este Centro, en reunión celebrada el día
el Consejo Escolar de este Centro, en reunión celebrada el

de

de

, acuerda aceptar

todas las condiciones de la misma y solicitar al Patronato Deportivo Municipal su participación en la Campaña de Golf en Colegios.
(Se ajuntará copia del acuerdo de Consejo Escolar)
de
Gijón/Xixón, a
de
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

Firma y sello del Centro
Puede presentar este escrito en:

Este documento puede ser firmado electrónicamente

- El Resgistro Electrónico:
https://sedeelectronica.gijon.es/servicios/show/431-registro-general-de-entrada, operativo las 24 h del día.

D./Dña:

A la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán
registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES Y RESERVA DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES, cuya finalidad es la gestión de las solicitudes
de inscripciones en cursos o actividades programadas directa o indirectamente tanto por el Ayuntamiento como por sus Organismos y entidades dependientes, así como la tramitación de las reservas de espacios municipales
realizadas por la ciudadanía. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el servicio ciudadanas, es Calle Cabrales nº2, 33201 – Gijón/Xixón – Asturias.

