
 

 

 

 

 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN - CURSO DE INICACIÓN A SNORKEL 
 

 ACTIVIDAD FORMATIVA

 Fechas de la actividad 
Preinscripción telefónica 

en el 010 
Inscripción presencial en la Casa da Xuventude 

(López Mora 31) de 10-14h e 17-20h 

 Turno 1 
 Turno 2 

4 diciembre, 10-12h 
11 diciembre, 10-12h 

28-30 noviembre 
5-7 diciembre 

1 diciembre 
7 diciembre 

(1) Señalar el turno en el que se está preinscrito a través del 010  
(2) Se asignará plaza según los siguientes criterios: a) Participación en programas de voluntariado en Cíes de Camiño a Camiño; b) Participantes en 3 o 

más actividades de Camiño a Camiño 2011; c) Por estricto orden de llegada y atendiendo a la disponibilidad de plazas.  
       Una vez preinscrito/a, no se permitirán cambios. En el caso de renuncia/no cubrir la inscripción presencial, la plaza será cubierta coa lista de espera. 

 
DATOS PERSONALES DE EL/LA PARTICIPANTE (presentar DNI) 

Apellidos       Nombre       

Fecha nacimiento       Edad (mayor de 10 anos)       DNI       

Dirección       C.P.       
Correo electrónico       Teléfono móvil       Teléfono fijo      

Datos para la actividad  Nº de pie:            Estatura:            Peso:             

Dolencias transmisibles  No    Si. Cuales?         

Forma de enterarse   Web Medio ambiente    Blog   Amistades    Medios comunicación   SMS    Otros         

 
DATOS PERSONALES DE PADRE/MADRE/TUTOR-RA (en caso de que el/la participante sea menor de edad)

Apellidos       Nombre       
 

Aportación de inscripción   5 euros    
 
 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos señalados son ciertos y que estoy empadronado/a en el Ayuntamiento de Vigo. 

Acepto las condiciones establecidas en la actividad que organiza el Ayuntamiento de Vigo, entre las que destacan: 

 Las Concejalías de Medio Ambiente y Juventud se comprometen a reservar dos calles en la Piscina de Lavadores, así como a 
habilitar el monitoraje y los seguros correspondientes a la actividad. 

 Corresponde a las personas participantes llevar tubo de snorkel (opcional traer gafas de snorkel y aletas), ropa de baño, chanclas 
para ducha, toalla, útiles de aseo, etc. También tiene que presentar tarjeta de Camiño a Camiño o DNI,y copia de ficha de inscripción 

 Las Concejalías de Medio Ambiente y Juventud no se hacen responsables de la pérdida, extravío, robo o deterioro de la 
documentación y de los objetos personales (mochilas, cascos, ropa, etc) de los/las usuarios/as. 

 Las personas participantes deberán cuidar y hacer un uso correcto de las instalaciones y del material puesto a su disposición. 
También deberán tratar de forma respetuosa a los compañeros/as y al personal responsable, y cumplir con los horarios de actividad 
marcados. 

La persona participante o su tutor/ra legal autoriza a la realización de fotografías durante la actividad y a su publicación en el espacio 
web habilitado por las Concejalías de Medio Ambiente y Juventud. En caso negativo marque el siguiente recuadro  

 

En Vigo, a       de        de 2011              Firma de el/la solicitante:  

 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, do 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal le informamos que, después de cubrir el presente formulario, sus datos quedarán incorporados en el 
fichero “Actividades de Xuventude” siendo el responsable del mismo el Servizo de Medio Ambiente y Juventud del Ayuntamiento de 
Vigo, y que tiene como finalidad: "Creación de una base de datos con el fin de resolver sobre las solicitudes de plaza admitidas y 
denegadas y la posterior organización de cursos, campamentos, eventos y otras actividades de tiempo libre, así como la gestión 
administrativa de los mismos y envío de información". Por otro lado, usted consiente expresamente que la Concejalía de Juventud le 
envíe información de otras actividades y eventos propios. Así mismo se informa que se podrán recoger datos sanitarios con el objeto 
de prevenir situaciones de riesgo excepcionales derivadas de circunstancias personales que condicionen de algún modo el desarrollo 
de la actividad.  
La negativa a suministrar los datos solicitados lleva consigo la no inclusión para realizar las actividades solicitadas. La persona 
interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición dirigiéndose a la Secretaría Xeral do Concello 
de Vigo sita en la Praza do Rei, 1 C.P. 36202 VIGO con la Referencia: “Protección de Datos”, a través de un escrito firmado al efecto y 
presentando fotocopia de su DNI. o llamando al teléfono 010. 


