
Organiza y subvenciona:              Gestiona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del padre /madre                                 Firma de la madre/padre 

 

 

Fdo.:_______________________                Fdo.:________________________       
 

En Cariñena, a   ………. de  ……………… de 2.022.              

 Ley de Protección de datos personales 

Les informamos, de conformidad con la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y 
garantía de los derechos digitales que los datos personales recogidos en el formulario se incorporarán a un 
tratamiento de datos cuyo responsable es la ASOCIACIÓN CARANTOÑA, con la finalidad de llevar un 
registro para la realización de tareas de gestión del servicio prestado. Puede ejercitar los derechos de acce-
so, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento en la 
forma legalmente establecida dirigiéndose a Asociación Carantoña, calle Cariñena, nº 52, Aguarón 
(Zaragoza o a la dirección de correo electrónico carantona_ocio@hotmail.es.  

Para chicos y chicas de            
5º y 6º  de E.P. 



Nombre y Apellidos del/a  participante:  

_____________________________________________________________________________________ 

Curso que ha realizado en  el 21/22: _________________    

Teléfono fijo/móvil de uno de los tutores:________________________ 

Otro teléfono (disponible en horario de las vacaciones): _________________________ 

Alergias y/o enfermedades relevantes: (Especificar.	En caso negativo escribir NO)  

______________________________________________________________________________________ 

Otros datos que debamos conocer( En caso negativo escribir NO:) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

PERIODO EN EL QUE PARTICIPARÁ 
Marca con una cruz lo que corresponda 

 
 
 

FICHA DE  INSCRIPCIÓN .   

“La aventura del deporte”. Cariñena 2.022 
 

Este verano mantén vivo el espíritu de     
practicar deporte de forma lúdica y            

divertida y pon a prueba tu destreza con  
las manualidades y los talleres de cocina 
saludable que hemos preparado para ti.  

INFORMACIÓN:  
Fechas: del 11 de julio al 25 de agosto 

 

Horario :  De lunes a viernes de 10:00 h. a 13:00 h. 
	

Festivo: 	15 de agosto  
 

Lugar:  Polideportivo Alejo Vélez 
 

 

Inscripciones: 
 1.–  Rellenar la ficha de inscripción CORRECTAMENTE   y entregarla en 

el Ayuntamiento de Cariñena o enviarla a carantona_ocio@hotmail.es              

adjuntando la fotocopia de la tarjeta sanitaria del/a menor.                                                   
(En caso necesario se podrá solicitar más documentación) 

2– Realizar el pago de tus vacaciones mediante:   

♦ Bizum –687 073 870  

♦Ingreso o transferencia bancaria en la cta. de Carantoña:  
                             

Bantierra - ES57 3191 0073 7860 2828 1019 

-Deberá constar nombre y apellido del/ a menor y  

concepto: Campus deporte- 
 

3.– Tienes de plazo hasta el 1 de junio de 2.022. 

(Las inscripciones fuera de plazo quedarán  sujetas a    

disponibilidad de plazas.) 


