Arroyo 1OO% deporte
ACTIVIDADES
Las actividades se realizarán los días 15,16 y 17 de Abril.
Horario: de 10:00h a 14:00h
Lugar: Plaza de toros de La Flecha.

Arroyo 1OO% deporte

DEPORTE
EN NAVIDAD
CLUBS QUE
PARTICIPARÁN

26 Y 27 DE DICIEMBRE
Día 15 de Abril

15, 16 y 17
ABRIL

•
•
•
•

10H A 14H

AJEDREZ: Club Deportivo Ajedrez Arroyo
ESGRIMA: Club Deportivo de Esgrima Arroyo
RUGBY: Club Deportivo Arroyo Rugby
ARTES MARCIALES: Club Deportivo Artes Marciales Arroyo

PLAZA DE TOROS CUBIERTA

LA FLECHA

Día 16 de Abril
•
•
•
•

GIMNASIA RÍTMICA: Club Deportivo Rítmica Arroyo
FÚTBOL: Club Deportivo Arroyo Pisuerga
VOLEIBOL: Club Deportivo Voleibol Arroyo
ATLETISMO: Club Atletismo Arroyo

Día 17 de Abril
• FÚTBOL SALA: Club Deportivo Arroyo Futsal
• BALONMANO: Club Balonmano Arroyo
• GIMNASIA TRAMPOLÍN: Club D. Gimnasia Trampolín Arroyo

¡Apúntate, te divertirás!
• BALONCESTO: Club Baloncesto La Flecha

INFORMACIÓN Y NORMATIVA
¿QUÉ ES ARROYO 1OO % DEPORTE?

• Es una campaña municipal, con actividades deportivas para niños y niñas
de 4 a 12 años, donde los clubes de Arroyo participan para darse a conocer.
• Lo que se pretende con esta campaña es que todos los niños y niñas inscritos
se diviertan y conozcan más deportes, fomentando las relaciones sociales, la
actividad física y el juego.

¿DÓNDE PODEMOS INFORMARNOS?
• En la página web de Ocio-Sport: www.ocio-sport.com
• Por e-mail: arroyo100por100deporte@gmail.com
• Por teléfono: Ocio-Sport 983 248 444

INSCRIPCIONES
¿DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO?
• Las inscripciones se realizarán enviando la hoja de inscripción que aparece
en la web al correo electrónico:
arroyo100por100deporte@gmail.com.
• Se recibirán inscripciones la semana del 1 al 7 de Abril.
• Cada participante se podrá apuntar a un solo día.
• Si existieran plazas libres, podrá apuntarse a un segundo o tercer día a partir
del 8 de abril.

¿QUÉ NORMAS GENERALES DEBO SABER Y TENGO QUE CUMPLIR?
• La inscripción será obligatoria para participar.
• Si existieran plazas libres, se podrían apuntar el mismo día.
• Será obligatorio el uso de ropa deportiva.
• Importante respetar las edades y horarios.
• La actividad cuenta con monitores, por lo que los padres pueden ausentarse
o esperar en las gradas.
• El hecho de participar significa la aceptación de las normas que la organización
marque, así como la declaración de que los participantes se encuentran en
perfectas condiciones de salud para la realización de la actividad, liberando a la
organización, coordinación, y monitores de cualquier tipo de pleito o demanda.
•Se ruega que notifiquen la baja de aquel niño/a inscrito para que dicha
plaza pueda ser ocupada por otra persona, llamando al teléfono de Ocio-Sport:
983 248 444.
• Todas las actividades programadas son de tipo motriz, por ello si se diera el
caso que algún niño/a con necesidades especiales decidiera apuntarse, deberá ir
acompañado por un adulto de su entorno habitual e informar a la organización.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

Arroyo 1OO% deporte

MARCAR DÍA QUE VOY A PARTICIPAR:
NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

DÍA DÍA
15 15 DÍA 16DÍA 16
DÍA 17 (marcar
DÍA solo
17 un día)

DEPORTE EN NAVIDAD
26 Y 27 DE DICIEMBRE
10H A 14H

PLAZA
DE TOROS CUBIERTA CODIGO POSTAL
PROVINCIA

TELEFONO MÓVIL

LA FLECHA

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO/EDAD

PADRES O TUTORES

Arroyo 1O
O% deporte

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR:

Autorizo a mi hijo/a a par�cipar en la ac�vidad

Ocio-Sport en cumplimiento del reglamento (UE) 2016/679 RGPD, La Ley Orgánica 15/1999 LOPD y el Real Decreto 1729/2007 RDLOPD, le informa que sus datos de
Carácter personal y de los alumnos quedan incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes. La finalidad es la gestión, la prestación
del servicio y la remisión de información de su interés. Las informaciones personales no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Podrán
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley dirigiéndose por escrito a Ocio-Sport. C/Miguel de Unamuno Nª147008 Valladolid, junto con una copia de su DNI.

