
 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION  
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

(Duración superior a 2 meses)                             
 
 
1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos: 

 
Fecha nacimiento: 

 D.N.I.: 

Nombre y Apellidos del representante legal (en su caso) 
 D.N.I.: 

Domicilio a efectos de notificación: 

C.P.: Población: Provincia:  

Teléfono: Móvil: 

Correo electrónico: 

Familia numerosa        Pensionista    Carnet joven    Discapacidad igual o > 33%   
           

2º Hermano/a                      Renta unidad familiar <75% SMI       
 

Imprescindible adjuntar la documentación justificativa para aplicar las tarifas reducidas, no pudiéndose marcar más de una 
opción. 

Forma de pago (Obligatorio domiciliación bancaria):  Pago único (Bonificación del 5% de la tarifa aplicable)    Mensual  
 

 

2. MODALIDADES. Indique actividad y lugar en el que se desea inscribir según programa de cursos ofertados. 

Nº Actividad Lugar Observaciones 

1       

2       

3       

 
3. DOMICILIACIÓN BANCARIA:  

Titular de la cuenta (Nombre y Apellidos):  

DATOS DE LA CUENTA 

E S                                             

 
(Se deberá aportar siempre copia de cualquier documento expedido por la Entidad Bancaria donde conste el nombre del 
titular, NIF y número de cuenta IBAN) 

 

4.- DECLARO no padecer ningún tipo de enfermedad, ni impedimento físico o psíquico que imposibilite mi participación en la actividad 
solicitada. 

5.- CONSENTIMIENTO para tomar y publicar imágenes y videos relacionados con la asistencia a la actividad de la persona inscrita: 

 NO AUTORIZO        SI AUTORIZO   
 
6.- La firma del presente documento conlleva la aceptación de la información general expuesta en el reverso. 

7. DOCUMENTACION A APORTAR (Táchese con una X lo que proceda). 

  Fotocopia del DNI 

  Fotocopia del Libro de Familia completo (solo en caso de menores) 

 Fotocopia del DNI de los padres o tutores (solo en caso de menores) 

  Acreditación Carnet joven (solo en caso de bonificación) 

 Acreditación pensionista (solo en caso de bonificación) 



  Acreditación discapacidad igual o superior al 33 % (solo en caso de bonificación) 

  Acreditación Familia Numerosa 

 Copia de inscripción de hermano en otra actividad de la Concejalía de Deportes (solo en caso de bonificación 2ª hermano/a) 

 
Domiciliación bancaria: Copia de cualquier documento expedido por la Entidad Bancaria donde conste el nombre del titular, NIF 
y número de cuenta IBAN 

  Hoja padronal donde consten los miembros de la unidad familiar (solo en caso de exención por renta unidad familiar < 75%) 

  
Autorización, firmada por todos los miembros que compongan la unidad familiar, al Ayuntamiento para solicitar dicha información 
a la Agencia Tributaria (solo en caso de exención por renta unidad familiar < 75%) 

 
OBSERVACIONES:  
 
 
 

 

 

En Tuineje, a  …..  de …………………..  202…. 

FIRMA  
 

 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le 
informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las 
competencias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el 
que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán 
cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente. 

 

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE 

 

 
 
 
NORMAS GENERALES  
 
- Las formalizaciones se harán por riguroso orden de inscripción, 
teniendo preferencia las personas empadronadas en el municipio 
de Tuineje. 
- El Ayuntamiento de Tuineje se reserva la facultad para la 
programación de actividades y fijación de horarios, modificar, en su 
caso, en lugar de realización.  
- Tanto las altas como las bajas se formalizarán por escrito en 
instancia dirigida al Señor Alcalde y presentada por medio de la 
sede electrónica https://sede.tuineje.es/ o de manera presencial en 
cualquiera de los registros habilitados (Casa Consistorial y 
Tenencia de Alcaldía). 
- Las cuantías de las tasas mensuales son irreducibles, de manera 
que iniciada la prestación del servicio en un determinado mes, se 
cobrará íntegramente la cuota correspondiente al mismo.  
- La existencia de dos mensualidades impagadas sucesivas será 
causa de baja inmediata en la actividad. 
- La no atención del pago correspondiente en el momento de su 
puesta al cobro por el Ayuntamiento o su devolución posterior 
conllevará el inicio del periodo ejecutivo. En este caso, la deuda se 
exigirá mediante el procedimiento administrativo de apremio. 

FORMAS DE PAGO 

Se podrá optarse por alguna de las dos modalidades siguientes: 

- Pago único: en el momento del devengo se abonará el importe 
total de la cuota, resultante de multiplicar el importe de la tarifa 
aplicable por el número de meses de la actividad. Quien opte por 
esta modalidad obtendrá la bonificación prevista en el artículo 5 de 
esta Ordenanza. 

- Pago mensual: la cuota se abonará mensualmente; en este 
supuesto será requisito imprescindible domiciliar el pago en una 
entidad financiera. 

CUOTA 
 
1. Cuadro de tarifas 
 
  CUOTA MENSUAL  

ACTIVIDADES 
Tarifa 
normal 

Tarifa 
familia 

numerosa 
o 2º 

hermano 

Tarifa 
discapacitado, 
pensionista, 
carnet joven 

Tarifa renta 
de unidad 

familiar entre 
nº miembros 
inferior al 75 

% SMI 

Escuelas 
deportivas 
(Niños) 

Importe  8 5,6 6,8 0 

Cursos 
deportivos para 
adultos 

Importe 5 h/sem.  24 16,8 20,4 0 

Importe 4 h/sem   20 14 17 0 

Importe 3 h/sem  16 11,2 13,6 0 

Importe 2 h/sem   12 8,4 10,2 0 

2. Tendrán la consideración de niños los menores de 16 años. 

3. Para la aplicación de la tarifa 2º hermano es imprescindible que el 
otro hermano esté realizando alguna actividad en la misma concejalía, 
y que los dos ostenten la condición de niño. 

4. Cuando un mismo niño se inscriba en una segunda o tercera 
actividad, perteneciente a una misma Concejalía, ya sea de las 
escuelas deportivas o de los talleres culturales, la tarifa a aplicar a 
dicha actividad será la siguiente: 
 
 CUOTA MENSUAL POR 2ª O SUCESIVAS ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 
Tarifa 
normal 

Tarifa familia 
numerosa o 2º 

hermano 

Tarifa 
minusválido, 
pensionista, 
carnet joven 

Tarifa renta de 
unidad familiar 

entre nº 
miembros inferior 

al 75 % SMI 

Escuelas deportivas 
municipales (niños) 

4 EUROS 0 

 
 

INFORMACION GENERAL 


