Nº Abono

/15
Estando interesado en realizar un abono para uso y disfrute de las Piscinas Municipales y
conociendo la normativa que lo rige, es por lo que le adjunto los datos necesarios para que
resuelva esta solicitud.
Documentos necesarios:
1. Rellenar la solicitud que se le proporcionará en este Ayuntamiento e instalaciones deportivas.
2. Acompañar a la solicitud con una fotografía de todos los abonados.
3. Aportar, a la entrega de la solicitud, el resguardo del ingreso del abono elegido.

IBAN: ES48 0030 53 2920 0375100273 (BANCO SANTANDER)
IBAN: ES42 3187 01 1751 1091945228 (CAJA RURAL)
CAJA MUNICIPAL EN HORARIO DE 8:30 H. 13:00 H.
INCLUIR EN EL CONCEPTO EL TIPO DE ABONO Y NOMBRE DEL TITULAR
4. Para los abonos de menores de 18 años el padre, madre o tutor del menor debe firmar la
autorización de esta solicitud, y adjuntar una fotocopia del DNI.
5. Aportar fotocopia del libro de familia (en el caso de bono familiar).
AUTORIZACIÓN MENORES DE 18 AÑOS
Como padre, madre o tutor de el/los niñ@s, declaro que los datos son
correctos y autorizo a abonarse a las Piscinas Municipales del
Ayuntamiento de Gelves. También autorizo al personal responsable de
la actividad e instalaciones para que en caso de accidente actúen como
mejor proceda.
Nombre:……………………………………………..………..…………………
D.N.I.:………………………………………………………….…………………

Firma
Padre, Madre ó tutor

Marque el tipo de abono:
X
Tipo de abono
MENSUAL INDIVIDUAL MENOR DE 18 AÑOS
MENSUAL INDIVIDUAL MAYOR DE 18 AÑOS
MENSUAL FAMILIAR
TEMPORADA INDIVIDUAL MENOR DE 18 AÑOS
TEMPORADA INDIVIDUAL MAYOR DE 18 AÑOS
TEMPORADA FAMILIAR
Abonados:
Nombre y apellidos
1
2
3
4
5
6
7
8
Domicilio Familiar

C.P.

Precio
30 €
63 €
84 €
63 €
84 €
116 €
D.N.I.

Municipio

En Gelves a ……… de …………… de 2015
Previamente informado de las Normas Generales de utilización de las
Instalaciones Deportivas Municipales, las cuales, habiendo sido puestas
a mi disposición y procediendo a su lectura, acepto íntegramente.
SOLICITO al Ayuntamiento de Gelves, el alta como abonado para la
Temporada de verano 2015.
En prueba de conformidad, firmo la presente en lugar y fecha indicados.

Año Nac.

Tlf. Contacto

Firma del Solicitante

La firma de la hoja de inscripción supone que el/la participante:
•

Conoce y asume los riesgos de la actividad en la que va a tomar parte.

•

Asimismo declara que su hijo/a no padece enfermedad infecto-contagiosa
ni impedimento físico o psíquico alguno que le imposibilite su participación
en la práctica físico-deportiva, autorizando al personal responsable de la
actividad para que en caso de accidente o enfermedad de su hijo/a actúen
como mejor proceda.

•

La declaración de que cumple los requisitos exigidos para participar en esta
actividad.

•

Los Padres o Tutores del alumno, autorizan al Ayuntamiento, mediante la
firma de este documento, para que se emitan y publiquen sus imágenes en
las distintas campañas de publicidad y similares, que se lleven a cabo
durante la jornada deportiva.

•

Autorizo a que se realicen todos los tratamientos médicos y quirúrgicos,
pruebas de radiología, laboratorio o anestesia, y cualquier otro
procedimiento médico u hospitalario que pueda prescribir el médico o el
personal sanitario que lo atienda y renuncio a mi derecho a un
consentimiento informado del tratamiento. Esta renuncia sólo se aplicará en
caso de que no pueda establecer contacto con los padres ni con los tutores
en caso de emergencia.

•

Conoce que no hay derecho a devolución del importe del abono o curso,
por ninguna circunstancia.

•

Este abono solo es válido en la Piscina Municipal “El Cañuelo”,
pudiendo utilizarse para la piscina del Polideportivo Municipal el día
de su descanso.

