
 

 

PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL 
MULTIDEPORTE 2021-2022 

 

Actividad física dirigida a todos los niños y niñas de 3 a 6 años desarrollada por el 
Excmo. Ayuntamiento de La Roda en colaboración con los clubes deportivos de la 
localidad.  
 
Se practicarán actividades de iniciación de varios deportes. La actividad se desarrollará 
principalmente en el pabellón Antonio Monsalve Marchante los lunes y miércoles de 
16.00 a 17.00. Puntualmente se avisará a los padres de los cambios de instalación, 
motivados por la propia actividad a desarrollar, ya que cada deporte realizará sus 
entrenamientos en el espacio correspondiente.  
 
El precio total del curso es de 64 euros e incluye seguro de accidentes deportivos, 

cantidad que se devengará en el momento del abono. El pago se realizará mediante 

ingreso o transferencia en sucursal bancaria durante el periodo de inscripción, para 

ello deberá solicitar previamente la hoja de autoliquidación en la Oficina de Deportes 

del Excmo. Ayuntamiento de La Roda (605-801292).  

El curso comienza el día 4 de octubre de 2021 y finaliza el 30 de mayo de 2022 e irá 

paralelo al curso escolar; es decir, el día que no haya colegio no habrá Multideporte. 

Los alumnos deberán acudir a los entrenamientos con ropa y calzado deportivos y una 

botella de agua identificada con su nombre. Se cumplirán las medidas COVID 

existentes en cada momento del curso.   

Las plazas son limitadas, admitiéndose a los participantes por orden de inscripción, que 

se completa al presentar este impreso rellenado junto al justificante de pago. El 

justificante de pago se debe solicitar en la Oficina de Deportes de la Concejalía de 

Deportes. 

Este documento deberá ser cumplimentado y podrás enviarlo al correo 
deportes@laroda.es o presentarlo personalmente en la Oficina de Deportes, sita en la 
2ª planta del Ayuntamiento de La Roda junto a la justificación de pago.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, 
el Excmo. Ayuntamiento de La Roda informa que los datos personales facilitados serán 
incorporados al Fichero declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos 
bajo el nombre de “GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE” y serán tratados 
respetando las legislación vigente, la privacidad de los usuarios, adoptando para ello 
las medidas necesarias. 
 



La finalidad del fichero es servir como soporte de información a las gestiones de cursos 
y actividades juveniles e infantiles y de tiempo libre promocionadas desde el Área de 
Deporte del Excmo. Ayuntamiento de La Roda. 
 
D/Dª                                                                                                     , con DNI                                  como 
representante legal o tutor del alumno, da su consentimiento a la recogida de datos DEL 
MENOR. Y autoriza a la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de La Roda a la 
recogida y difusión de imágenes y fotografías en su página Web o Boletines, como su cesión a 
medios externos al  mismo de dichos datos, en caso de NO dar dicha autorización marque la 
siguiente casilla. 
 
Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación  oposición 
previstos por la Ley, pueden dirigirse a la siguiente dirección y/o teléfonos, siendo 
responsabilidad de los Usuarios y Alumnos la veracidad de los mismos y el informar en caso de 
modificaciones.  
 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Plaza Capitán Escribano Aguado nº 1. 02630 La Roda. (Albacete) 
Teléfono 967441403 Ext. 2750. atencionalciudadano@laroda.es 
 

 

Justificante para el ayuntamiento                          Firma:  
 
 
 
 
 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA NACIMIENTO TELEFONO FAMILIAR 
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ACEPTADO O RESERVA 

 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE Y APELLIDOS 
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