
         APA MADRE RAFOLS (COLEGIO SANTA ANA)
 Pº del Canal, 135. 50007 Zaragoza  www.apamadrerafols.com     junta@apamadrerafols.com   

 

NOMBRE ____________________________________________________________________ 

APELLIDOS __________________________________________________________________ 
 
CURSO Y CLASE (Primaria)____________________________________________________ 

DIRECCION FAMILIAR_________________________________________________________  
  
TELEFONO FIJO CASA ____________________________MOVIL______________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO_______________________________________________________  
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DEPORTE ( Numerar del 1 al 4 en orden de preferencia                          

 

                                                                               
 

   FUTBOL  

           BALONCESTO
           
           PATINAJE EN LINEA (traer protecciones )           
   
           ATLETISMO, VOLEIBOL, BALONMANO   
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En Zaragoza, a  de  de  

   

 (firma del padre o madre )  

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de 

las distintas actividades desarrolladas por  la APA Madre Rafols. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido poder ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación

 y rectificación contactando con la asociacion por medio de comunicado escrito. 
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Soy miembro de la APA Madre Rafols y estoy al corriente de pago 
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Requisito imprescindible
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(La actividad está condicionada a un numero mínimo de inscritos)
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Cumplimentar nombre del responsable del menor
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I CLINIC DEPORTE. 11 AL 15 JUNIO DE 2012
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REQUISITOS1) El menor deberá estar acompañado de un responsable2) Compromiso de venir todos los días, salvo casos de fuerza mayor
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________________________
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Hay un numero máximo de inscritos (asignación por orden de inscripción)Depositar en el buzón del APA Madre Rafols antes del 8 de junio
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