
 

Programa Deporte Adulto 2021 
Temporada 2021-2022 

Solicitud de Pre-Inscripción  y Reserva Nº.: 

 

Nombre: 
 
 

Apellidos:  

Dni.: 
 
 

Domicilio:  Nº:  

Fecha Nacimiento: 
 
 

Localidad:   

C. Postal: 
 
 

Teléfono:  Móvil:  Edad: 
 

Email.: 
 
 

 

 

Modalidad Deportiva, grupos y horarios (Marque solo una X donde corresponda). 

 

Aeróbic I Lunes - Miércoles - Jueves 19:05 h. a 20:00 h.    
 

Aeróbic II Lunes - Miércoles - Jueves 20:05 h. a 21:00 h.    
 

 

G. Mantenimiento I Lunes - Martes - Jueves 09:15 h. a 10:10 h.    
 

G. Mantenimiento II Lunes - Martes - Jueves 10:20 h. a 11:15 h.    
 

G. Mantenimiento III Lunes - Martes - Jueves 17:05 h. a 18:00 h.    
 

 

Tenis Martes - Jueves 20:20 h. a 21:15 h.    
 

Pádel Miércoles - Viernes 19:15 h. a 20:10 h.    
 

Normativa: 
 La expulsión definitiva y la falta de asistencia voluntaria no dará lugar a devolución de cantidad 

alguna. 

 A la 5 falta de asistencia seguida sin justificar por motivos razonables, se procederá a llamar al 

siguiente en reserva, perdiendo la plaza. 

 Los horarios pueden sufrir variaciones en función del número del alumnado, etc. 

 La inscripción está limitada en función de una correcta distribución de los grupos, realizándose 

sorteo en caso de superar las plazas. 

 Esta solicitud irá acompañada según marca el Protocolo de Uso de las Instalaciones Deportivas 

de una declaración responsable del consentimiento individual del deportista para el acceso a la 

instalación deportiva municipal de Fernán Núñez. 

 Se ruega máxima puntualidad a la hora de entrada y salida de las clases. 

 En función del Nivel de Alerta Sanitaria en el que nos encontremos podrá variar la ratio de las 

clases, aumentándola o disminuyéndola por el bien del grupo. 

 Las clases pueden llegar a paralizarse o suspenderse debido al COVID-19, antes de la finalización 

de las mismas. 



 

 He leído y acepto el contenido del protocolo de Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales 

de Fernán Núñez en referencia al COVID-19. 

 El viernes, 1 de octubre, dan comienzo las actividades correspondientes al curso 2021-2022, 

finalizando en abril 2022. 

 Los grupos pueden verse afectados en sus días y horas de impartición de clases por motivos 

técnicos, pruebas de nivel inicial u otros factores. 

 Esta solicitud irá acompañada del modelo de aceptación de condiciones y consentimiento para 

participar en el programa. 

 
-  

 
El abajo firmante declara ser ciertos los datos aportados. 

 
 

En ___________________ a _____ de septiembre de 2021. 
 

Firma: 


