SOLICITUD DEL PLAN ESCOLAR DE NATACIÓN Y ACTIVIDADES
ACUÁTICAS DE INICIACIÓN POR PARTE DE LOS CENTROS
ESCOLARES (Modelo 01.31)

Curso:

Nº Orden:

Teléfono

Fax

1. Datos del Centro de Enseñanza
Centro
Dirección
C.P.

Población

Horario del Centro

Teléfono

Director

e-mail

2. Plan Escolar de Natación
Alumnado 1º de Primaria
Nº de unidades

Nº de alumnos/as

Alumnado por unidad

Nº de alumnos/as

Alumnado por unidad

Alumnado con discapacidad
Discapacidades y necesidades
Alumnado 2º de Primaria
Nº de unidades
Alumnado con discapacidad
Discapacidades y necesidades
Preferencias del colegio para participar en la campaña
Piscina

Horario

Mes
Observaciones

Responsables que acudirán con el alumnado

3. Actividades acuáticas de iniciación

NO

SI

Descripción de la actividad

Nº de Unidades

Nº de Alumnos

Curso Escolar

4. Responsable de las actividades deportivas designado por el centro

Nombre completo
Cargo en el centro

Teléfono

E-mail

Horario en el centro

Según las Bases para la participación de los centros escolares en el Plan Escolar de Natación, será el Director del Centro quien solicite la
participación y acepte todos los apartados de las citadas Bases.
de
de
Gijón/Xixón, a
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

Firma y sello del Centro

Este documento puede ser firmado electrónicamente
- El Resgistro Electrónico, operativo las 24 h del día.
Puede presentar este escrito preferentemente en:

D./Dña:

A la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en sus respectivos ficheros para la finalidad establecida en cada caso según el tipo de solicitud. Estos ficheros están inscritos en el
Registro de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos y podrán ser cedidos a los Organismos que se señalan en el respectivo fichero, además de otras cesiones previstas en la Ley. El
´órgano responsable del fichero será la unidad tramitadora que corresponda al trámite solicitado y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y oposición
ante el mismo es el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal, Calle Cabrales nº2, 33201 - Gijón/Xixón - Asturias

