
MODULOS DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD AYTO. ROQUETAS DE MAR 2022-23 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 
DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON ESTE BOLETIN DE INSCRIPCION (señalar por la Delegación de Deportes y Tiempo Libre): 

  
 Fotocopia D.N.I., NIF, PASAPORTE     Fotocopia Carnet Pensionista (en su caso). 
 Justificante del ingreso bancario.        Fotocopia Certificado de Discapacidad (en su caso)   
 Fotografía tamaño Carnet para todos los usuarios    Fotocopia del Libro de Familia Numerosa (en su caso). 
 

DATOS DE OBLIGADO CUMPLIENTO: 
*DNI obligatorio:…………………………………..……Fecha Nacimiento:………………………………………………… 
Nombre……………………….…………..……………Apellidos……………………………………………….………… 
Domicilioc/…………………………………………………………………………………Nº………Bloque………Puerta…….. 
C.Postal………………….LOCALIDAD……………………………………………TELEFONO……………………/…………… 
e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ACTIVIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE: 
 

INSTALACION:    Infanta Cristina    Máximo Cuervo   Marinas   Cortijos Marín  Solanillo   La Gloria   Las Losas     Eva Lara  

ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………………HORARIO:…………………………… 

DIAS:  Lunes y Miércoles     Martes y Jueves     Lunes, Miércoles y Viernes   M-J-V 

FORMA PAGO:  Mensual   Trimestral     Curso completo        

(Rellenar por la Delegación) CODIGO DE LA ACTIVIDAD:……………………………….… …. Sello:. 
 
CANTIDAD A PAGAR:……………Periodo pagado:…………………………………Visto Bueno de la  

Delegación: 

Nº Cuenta: CAJAMAR: ES 86 3058/0040/32/2732000138 
 
DECLARACION JURADA DEL ESTADO DE SALUD: (marcar lo que proceda) 
 

1. ¿Padece usted enfermedad infecto-contagiosa?              SI    NO      
 

2. ¿Presenta alteraciones psíquicas que puedan producir alteraciones en la convivencia normal del grupo?  SI    NO    
 

3. ¿Precisa ayuda de otra persona para la vida diaria o para viajar?   SI    NO    
 

4. ¿Tiene régimen de alimentación?   SI    NO    
 

5. ¿Tiene alguna alergia médica o a tener en cuenta?   SI    NO  Cual?......................................................................  
 

6. ¿Puede realizar ejercicio físico controlado por un Monitor y adaptado a su edad y capacidad física?  SI    NO    
 

7. ¿Tiene alguna limitación a la hora de realizar estos ejercicios físicos?    SI    NO    
 ¿Qué ejercicios no puede hacer?………………………………………………………………………………..…………….………………… 

8. Señale las Dolencias o enfermedades que padece en la actualidad:……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

9. Observaciones a tener en cuenta a la hora de participar en estas clases: 
.......................................................................................................................................................................................... ........................... 

Mediante esta inscripción el/la solicitante afirma conocer la Normativa del Programa de Módulos de 
Actividad Física y Salud (desarrollada en el folleto adjunto, y en el reverso de la presente solicitud de 
Inscripción), y se compromete a su estricto cumplimiento. 

 CONSIENTO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES FACILITADOS EN ESTE DOCUMENTO. 

 (LEER EN EL REVERSO LA LEYENDA DE PROTECCIÓN DE DATOS) 

 

Roquetas de mar, a…..……..de………..………. del…..……   Autorización paterna en caso de menor de edad: 
    Padre/Madre:…………………………………………  

    DNI Padre/madre:………………………………………….. 
 
 
Firma del interesado………………………………….……   Firma padre/madre:…………………………………..…… 
 



 
EXTRACTO DE LA NORMATIVA DE LOS MODULOS DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 2022/23 DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES Y TIEMPO LIBRE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR. 
INSCRIPCIONES: 
a. LAS NUEVAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE y cada nuevo mes del 22 al 31; Permanecerán abiertas hasta completar las 

plazas.  En los siguientes lugares y fechas: 

 Delegación de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas (Pabellón Infanta Cris tina): de 9.00 a 14.00 h de L a V. Teléfono 950338518-19. 

 Pabellón Máximo Cuervo Aguadulce: de 9.00 a 14.00 h de L a V.  Teléfono 671670153.  

 Por correo electrónico:  
 Pabellón Infanta Cristina y Centros Usos Múltiples: jfrias.deportes@aytoroquetas.org 

Pabellón Máximo Cuervo: pab.maximocuervo@aytoroquetas.org 

 La Delegación de Deportes no admitirá aquellas inscripciones que no se tramiten en los lugares, horarios y formas indicados, y al personal destinado a tal 
efecto. 

b. DOCUMENTACION.  
 USUARIOS DE LA TEMPORADA ANTERIOR: Hoja de Inscripción, recibo de pago. 
 NUEVOS USUARIOS: Hoja de Inscripción, fotocopia del DNI, recibo del pago y fotografía tamaño carnet. Una vez presentada la documentación para el 

presente curso, no tendrá que volverla a presentar en las siguientes renovaciones.  
 Los ABONADOS: deberán presentar además de la documentación una fotografía actualizada tamaño carnet para su tarjeta. 
 PENSIONISTAS: Deberán presentar una fotocopia del Carnet de Pensionista de la Junta de Andalucía, o Certificado de la Tesorería de la Seguridad 

Social que lo acredite.  
 No se admitirán inscripciones incompletas.  

c. JUSTIFICANTES DE PAGO: Deberán especificar el DNI, Nombre y Apellidos, Actividad y Periodo en que se inscribe para evitar errores en la adjudicación de 
horarios. 

d. Las inscripciones y los pagos se realizarán antes de acceder a la actividad . 
e. UNA INSCRIPCIÓN POR GRUPO. Cada inscripción le permite elegir un grupo en concreto con una actividad y horarios determinados, no pudiendo alternar 

con otros grupos.  
f. VARIAS ACTIVIDADES. Para simultanear un mismo usuario varias actividades, sólo tendrá que presentar la documentación una vez para todo el curso; 

aportando un recibo de pago por cada actividad en que quiera inscribirse.  
g. Las inscripciones de usuarios entre 14 y 17 años deberán ir firmadas por el padre o madre, o tutor legal.  
DESARROLLO DE LOS MODULOS: 

a. Los módulos se desarrollarán del 3 de octubre de 2022 al 30 de junio de 2023. Respetándose los festivos oficiales y demás festividades locales, y 
correspondiéndose los pagos con meses naturales, tres trimestres naturales (octubre a diciembre, enero a marzo, abril a junio) y curso completo 
(octubre a junio) no pudiéndose fraccionar estos periodos. 

 Las fechas en las que no se impartirán actividades por tratarse de fechas festivas oficiales son:  7 Y 12 de octubre; 1 de noviembre; 6 Y 8 de diciembre; 
Navidad (26 dic a 2 ene); 6 de enero; 28 de febrero; Semana Santa (3 al 7 de abril); 1 de mayo; La Delegación de Deportes y Tiempo Libre se reserva el 
derecho de cancelar en alguna ocasión las actividades por imperiosa necesidad de celebrar algún evento o actividad de otra ín dole en la instalación 
correspondiente. 

b. Los grupos se realizarán según riguroso orden de inscripción y debe informarse sobre las plazas libres antes de realizar el pago .  
c. El mínimo para confirmar un grupo será de 10 personas, en caso de no completarse un grupo la Delegación de Deportes y Tiempo Libre podrá 

reubicar horarios, o cancelar la actividad informando a los usuarios y con derecho a la devolución si es pertinente. 
d. LISTAS DE ESPERA. El máximo de alumnos dependerá de la sala donde se desarrolle dicha actividad y a criterio de la Delegación de Deportes y 

Tiempo Libre, en caso de completarse un grupo, se establecerá una lista de espera por orden de solicitud, para el siguiente periodo. Teléfono de 
información: 950 338519 – 18. 

e. ACCESO A CLASES. Sólo podrán acceder a las clases los usuarios que se encuentren al corriente del pago con anterioridad al comienzo de la 
actividad, no permitiendo los monitores el acceso a las mismas a los que no aparezcan en los listados mensuales de cada actividad. 

f. No se podrá permanecer en el lugar en que se realiza la actividad si no se está inscrito/a en ella, ni la presencia de acompañantes ni familiares. 
g. CAMBIOS DE GRUPO O ACTIVIDAD. Se podrá cambiar de grupo o actividad en cualquier momento del curso siempre que haya plazas libres en el 

grupo al que quiere cambiar, y previa solicitud a la Delegación de Deportes. 
FORMAS DE RENOVACION DE PLAZA: La RENOVACION se tendrá que realizar del 01 al 20 del mes corriente y antes de que caduque su inscripción, en caso de 
comenzar el nuevo periodo y no haber notificado su renovación, pierde los derechos sobre la plaza, ofertándose ésta al resto de usuarios. Para que conste que 
renueva su plaza nos tiene que hacer llegar el recibo por las siguientes vías: 

 PRESENCIAL: realizando el pago y presentándolo en las oficinas de la Delegación de Deportes (De L a V 9.00 a 14.00 horas), en  el Pabellón Máximo 
Cuervo (De L a V 9.00 a 14.00 horas), en la IDM Las Marinas (De L a V de 09.00 a 12.00 h.) o IDM Eva Lara (De L a V de 09.00 a 12.00 h.). 

 POR CORREO ELECTRÓNICO (Antes del 21 del mes en curso): 
 Jfrias.deportes@aytoroquetas.org ; pab.maximocuervo@aytoroquetas.org escaneando el recibo y enviándolo, especificando claramente el nombre del 

usuario, el mes que paga, y la actividad. 
GIMNASIA PARA MAYORES – PENSIONISTAS: :está destinada a pensionistas, jubilados o mayores de 60 años, que  presenten carnet de pensionista de la Junta de 
Andalucía para mayores de 65 años o Certificado de Pensionista de la Tesorería de la Seguridad Social que los acredite, o en caso de cónyuges de pensionistas que 
no reciban otra contraprestación y dependan exclusivamente de esta pensión, deberán presentar el carnet de pensionista del cónyuge y la fotocopia del libro de 
familia que acredite el matrimonio. Los pensionistas con dicha bonificación habrán de acogerse a los horarios y actividades específicos para los mismos, de lo 
contrario no se le aplicará el mencionado descuento.  
Aquellas personas que, sin tener la condición de pensionista, por su nivel físico o prescripción médica requieran formar parte de estos grupos, lo podrán hacer con 
los precios públicos de la actividad de gimnasia de mantenimiento. 
NOTA IMPORTANTE LEGAL:    
El Servicio Municipal de Deportes se exime de toda responsabilidad que se pueda exigir por la participación en las actividades, como pérdida de objetos personales 
o robo. 
LEYENDA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal,  procedemos a informarle de que sus datos serán 
incorporados a un fichero informatizado de datos personales denominado “Deportes” cuya finalidad consiste en la PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ROQUETAS DE MAR, regulado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de Octubre de 2010 (B.O.P de Almería nº214, 9 de 
Noviembre de 2010), sin perjuicio de la publicidad de los datos establecida en la Ley 7/1985, incluida la publicidad por medi os electrónicos que puedan ser de su interés, cuyo responsable 
es el AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR - SERVICIOS A LOS CIUDADANOS - DEPORTES Y TIEMPO LIBRE, con domicilio en Plaza de La Constitución nº1, 04740 Roquetas de Mar 
(Almería) y sobre el que usted tiene derecho de acceso, rectificación, oposición, cancelación, transparencia, supresión, limitación y portabilidad de sus datos que figuren en el mismo, 
pudiendo dirigirse, para ejercer cualquiera de ellos, al Registro General situado en la dirección arriba indicada o al correo electrónico deportes@aytoroquetas.org. Esta dirección de 
correo electrónico está protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript activado para poder verla.  
Si considera que el tratamiento de sus datos vulnera la normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una reclamación al Delegado de Protección de Datos (en el Registro 
General de este Ayuntamiento o a través de la siguiente dirección electrónica: dpd@aytoroquetas.org) y/o a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es 
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