Dirección General de Juventud y Deporte
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid

Solicitud de plaza para actividades dirigidas
1.- Tipo de solicitud:

¡

¡ Alta

¡

Baja

Cambio de horario

2.- Datos del interesado/a:
NIF/NIE

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Teléfono Móvil

Teléfono Fijo

3.- Datos del padre, madre o tutor/a: (sólo si el interesado es menor de edad)
NIF/NIE

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

4.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

5.- Medio de notificación:

¡
¡

Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

Nº

CP

Localidad

Provincia

6.- Actividades en las que solicita plaza: (sólo en caso de alta en actividad)

¡
¡

II. DD. Canal de Isabel II

¡

¡

II. DD. San Vicente de Paúl

Parque Deportivo Puerta de Hierro

Residencia Navacerrada
ACTIVIDAD

DÍAS

HORA

NIVEL

7.- Información relevante en relación al desarrollo de la actividad solicitada:

8.- Indicar el medio por el cual ha tenido conocimiento de la actividad:

¨
¨
¨
¨
¨

página web de la Comunidad de Madrid
medios de difusión (prensa, carteles, folletos, ...)
otros usuarios (familiares, amigos, ...)
ser usuario habitual de la instalación
Otros:
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9.- Actividades en las que solicita la baja: (sólo en caso de Baja)

¡
¡

¡

II. DD. Canal de Isabel II
Residencia Navacerrada

¡

II. DD. San Vicente de Paúl

Parque Deportivo Puerta de Hierro

Código de usuario

Actividad

Causa de la baja

Tipo

Actividad

Causa de la baja

Tipo

10.- Actividad en las que solicita el cambio de horario: (sólo en caso de Cambio de horario)

¡
¡

¡

II. DD. Canal de Isabel II

¡

II. DD. San Vicente de Paúl

Parque Deportivo Puerta de Hierro

Residencia Navacerrada

Código de usuario

Actividad

Días y hora actuales

Días y hora solicitados

11.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Autorizo consulta (*)

¡

¡

Copia del DNI/NIE del interesado
Documento acreditativo de la edad (libro de familia, ...), si el interesado
no tiene DNI/NIE y es menor de edad
En el caso de Baja, justificante de la baja

□
□

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

12.- Declaraciones responsables:
- El interesado (o representante legal, en su caso) manifiesta, bajo su responsabilidad, que no tiene impedimento
físico o médico para desarrollar con normalidad la actividad en la que se inscribe.
- Otorga consentimiento para que sus datos puedan aparecer en los listados de admitidos y excluidos que se publicarán
en la página web de la Dirección General de Juventud y Deporte y para ser fotografiado en grupo, con el único objeto de que
dicha imagen sea utilizada por la Comunidad de Madrid para sus programas deportivos de actividades.
- E s t á e n t e r a d o y c o n f o r m e de q u e l a s c a n t i d a d e s a b o n a d a s e n c o n c e p t o d e r e s e r v a o p a g o d e a c t i v i d a d
n o s e d e v o l v e r á n , salvo por causas imputables a la instalación, y que la p a r t i c i p a c i ó n e n l a s a c t i v i d a d e s c o n l l e v a
l a a c e p t a c i ó n d e l a normativa que las rige y los criterios de organización de las mismas.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

¨ No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En ....................................................................., a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Alumnos y Usuarios de las Instalaciones Deportivas de la
Comunidad de Madrid, cuya finalidad es, exclusivamente, l a g e s t i ó n y p l a n i f i c a c i ó n de las actividades que se realizan ellas y podrán ser
cedidos conforme a lo previsto en la Ley. La responsable del fichero es la Comunidad de Madrid, ante la que se podrán ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO

Página 2 de 3

Consejería de Educación, Juventud y Deporte
Dirección General de Juventud y Deporte
Modelo: 1875F2

Dirección General de Juventud y Deporte
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
1. Tipo de solicitud.
Se consignará “Alta” para nuevas inscripciones, “Baja” para cesar en la actividad (temporal o
definitivamente) o “Cambio de horario” para solicitar un cambio de hora o días dentro de la misma
actividad.
2. Datos del interesado:
Son obligatorios el DNI/NIE (si el interesado es mayor de edad), los apellidos, el nombre, la fecha
de nacimiento y un teléfono.
3. Datos de el/la padre/madre/tutor/a:
Sólo se cumplimentará este apartado si el interesado es menor de edad.
5. Medio de notificación
Indicar el tipo de notificación que desea recibir: Telemática o por correo certificado.
Para recibir notificaciones por vía telemática es necesario darse de alta en el Servicio de
Notificaciones Telemáticas disponible en el Portal de Administración Electrónica de madrid.org.
En el caso de elegir la opción de notificación por correo certificado, deberán cumplimentarse todos
los datos que figuran en este apartado.
6. Actividades en las que solicita plaza:
Sólo se cumplimentará este apartado si en el tipo de solicitud se consignó “Alta”.
Marcar la instalación donde se desarrolla la actividad o actividades elegidas.
Se consignará el nombre de la actividad, los días y la hora de acuerdo con la programación
establecida. El campo “NIVEL” sólo es necesario para actividades de tenis y pádel.
Se pueden solicitar hasta un máximo de tres actividades, aunque finalmente el interesado sólo
podrá estar inscrito en dos de forma simultánea. Esta restricción no se aplica a las actividades
relacionadas con la campaña de verano.
7. Información relevante en relación al desarrollo de la actividad solicitada:
Especificar cualquier dato que los profesores/monitores deban conocer antes del comienzo de la
actividad (limitaciones, alergias, intolerancias,...).
9. Actividades en las que solicita la baja:
Sólo se cumplimentará este apartado si en el tipo de solicitud se consignó “Baja”.
Marcar la instalación donde se desarrolla la actividad en la que el interesado está inscrito.
El “Código de usuario” es el que la instalación le asignó en el momento de hacer la inscripción y
aparece en el carné de la actividad.
Especificar el nombre de la actividad, la causa de la baja y si ésta es “Temporal” o “Definitiva”.
10. Actividad en las que solicita el cambio de horario:
Sólo se cumplimentará este apartado si en el tipo de solicitud se consignó “Cambio de horario”.
Se puede solicitar el cambio de horario siempre dentro de la misma actividad.
Marcar la instalación donde se desarrolla la actividad en la que el interesado está inscrito.
El “Código de usuario” es el que la instalación le asignó en el momento de hacer la inscripción y
aparece en el carné de la actividad.
Especificar la actividad, los días y horas actuales y los nuevos a los que solicita el cambio.
11. Documentación requerida
Es obligatorio aportar, por parte del interesado, la documentación a la que se refiere en el apartado
'documentación requerida'.
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