
Servicio Comarcal de Deportes Comarca de Somontano
Ficha de inscripción actividades deportivas verano 2022

Las actividades se organizarán atendiendo todas las medidas de higiene y seguridad establecidas en la
normativa sanitaria vigente del Gobierno de Aragón.

Las inscripciones se tramitarán a través de la web comarcal www.somontano.org o en los respectivos Ayuntamientos, 
que hayan solicitado previamente la realización de actividades a la Comarca de Somontano.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de
que sus datos van a ser incluidos en un fichero cuya finalidad es dar respuesta al usuario de los servicios prestados. En ningún caso se destinarán estos datos a
otros fines ni se entregarán a terceras partes. El responsable del fichero es la Comarca de Somontano de Barbastro, ante quien usted podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

En el desarrollo de las actividades se podrán realizar fotografías o vídeos, para la publicación o emisión posterior en la publicidad elaborada por la Comarca de
Somontano o personal dependiente, así como para su difusión en prensa y portal web de la Comarca. Mediante su firma, autoriza efectuar dicha publicación. 

Servicio Comarcal de Deportes Comarca de Somontano   Avda. Navarra, 1-2º 22300.- BARBASTRO 
deportes@somontano.org   www.somontano.org Tfno.: 974 306006 

LOCALIDAD: ACTIVIDAD:

Apellidos: Nombre: D.N.I.

Dirección: Localidad/CP:

Nacimiento: Teléfono: email:

Natación / Aquafitnees, 1er turno, 4 al 15 de julio, 31,40 €

Natación / Acuafitness, 2º turno, 18 al 29 de julio, 31,40 €

Natación / Acuafitness, 3er turno, 1 al 12 de agosto, 31,40 €

Curso de tenis, 1º turno del 7 de julio al 1 de agosto, 48,70 €

Curso de tenis, 2º turno del 2 de al 23 de agosto, 48,70 €

Campus Deportivo (especificar municipio y semana), 43 €:

Talleres deportivos / otras actividades (especificar):

ES08 2085 2157 7203 0026 6199 (indicar datos, localidad y actividad)Pago por ingreso en cuenta:

Nombre y Apellidos de la persona que autoriza: DNI/NIF:

En a de de 2022

FIRMA:

¡¡¡ Importante, adjuntar justificante de pago junto con la inscripción!!!

https://www.somontano.org/
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