Ficha de Inscripción

Para chicos de
3º y 4º de primaria

Nombre:
Curso:

Fecha de Nacimiento:
Nota media último trimestre:

Colegio:

Dirección:

Localidad:

CP:

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:
Teléfono:

Correo Electrónico:

Aceptamos las normas generales y autorizamos a nuestro hijo a participar en la actividad Study & Sports
organizada por la Asociación Familiar Maynagua.

Firma de los padres o tutores legales

Málaga,

AVISO LEGAL PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal que Vds. nos hayan proporcionado serán incluidos en nuestra base de datos que dispone de fichero automatizado, conforme dispone la Ley Orgánica de Protección de
Datos de carácter personal. Usted tiene derecho a acceder, cancelar, oponerse o rectificar sus datos recopilados en nuestro fichero -según previene la normativa aplicable- comunicándolo mediante
escrito a la Asociación Familiar Maynagua.
Asimismo, por la presente, el firmante de esta ficha de inscripción autoriza la publicación y utilización sin ánimo de lucro y de acuerdo con la legislación vigente, por cualquier procedimiento o soporte,
de la imagen, nombre y voz de los participantes para los fines propios de actividades organizadas por la Asociación Familiar Maynagua, y en las publicaciones, páginas web, vídeos y demás materiales
propios, así como a recibir información acerca de las actividades que se realicen en la Asociación.
NORMAS GENERALES
En el supuesto de que, sin haber podido contactar con los padres, familiares o tutores legales, algún participante se encontrase en situación de necesitar tramamiento médico y/o ser intervenido
quirúrgicamente, la Asociación Familiar Maynagua queda autorizada para tomar las medidas oportunas, renunciando cualquier participante a formular reclamación alguna por las posibles
consecuencias de tales medidas a la Asociación Maynagua.
El participante/tutor afirma tener conocimiento sobre las actividades que se realizan en Maynagua, pudiendo tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse. El participante reconoce que ha sido
informado, por parte del prestador de las actividades, de todas las características de las actividades (físicas, psicológicas, materiales, lugares, etc.) y realiza las mismas con pleno conocimiento de
éstas. Todo daño efectuado en las instalaciones donde se desarrolla la actividad correrá a cargo de los participantes.

study&
SPORT

www.maynagua.org

Formación integral en valores a
través del deporte y el estudio
La finalidad es educar mediante el deporte y fomentar las capacidades físicas
y técnicas de los chicos y promocionar valores como la solidaridad, el
esfuerzo, la generosidad, la amistad, el trabajo en equipo, etc.

FÚTBOL

Escuela de valores
Jugar en un equipo de fútbol
es una excelente escuela de
valores de presente y futuro
para los niños.

HORARIO
Martes y Jueves

17:30 - 18:15: Estudio
18:15 - 18:30: Merienda
18:30 - 19:30: Entrenamiento

Sábados

11:30 a 13:00: Entrenamiento
y/o partido

APÚNTATE
Para chicos de 3º y
4º de primaria

Precio: 50 € al trimestre
(Socios de Maynagua gratis)

La Asociación Familiar Maynagua desarrolla un proyecto
formativo con el objetivo de educar en valores humanos y
cristianos. Las actividades para los chicos están orientadas a
aprovechar el tiempo libre y de vacaciones, ofreciendo un
complemento a la educación que los niños reciben en su
familia y en el colegio.
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www.maynagua.org
C/Vázquez Claver, 4 - 1º · 29003 Málaga · Tel.: 952 357 206

