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OFERTA DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

CURSO ESCOLAR 2022/ 2023.

NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN

1. La difusión de la información de las actividades se realizara a través de las redes 
sociales , reuniones en las localidades, bandos locales  y pagina web de la comarca. 

2. Para formalizar la inscripción se deberá rellenar el boletín  de inscripción con todos 
sus datos indicados y enviarlo por alguna de estas opciones:

• O al correo: deportes@andorrasierradearcos.com
• O por Whatsapp al teléfono 659 71 29 59.
• O remitiendoselo al monitor de la actividad.
• O  en la reunion a celebrarse en la localidad con todos los interesados.

3. Una vez confirmada la realización de la actividad se deberá realizar el pago de la 
cuota establecida  a una de estas cuentas de la comarca de Andorra Sierra de Arcos:     
( A elegir ) Durante la   primera   semana de las clases:  

• CAIXABANK- ES67-2100-4126-9522-0006-9874.
• IBERCAJA-    ES87-2085-4413-4303-3013-6486.
• CAJA RURAL-ES81-3080-0004-1723-2188-4526.

4. La Comarca de Andorra Sierra de Arcos se reserva el derecho a modificar los horarios 
propuestos para el buen funcionamiento de las actividades.

5. La Comarca Andorra Sierra de Arcos no se hace responsable de los daños físicos y 
morales que los usuarios se pudieran ocasionar con motivo de las actividades.

6. Para cualquier duda  consultar con el servicio de deportes de la Comarca de Andorra 
Sierra de Arcos al 978844336 o 659712959.
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ACTIVIDADES   DEPORTIVAS OFERTADAS      
CURSO ESCOLAR  2022 / 2023 EN  LOCALIDADES COMARCA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELAS DEPORTIVAS : BALONCESTO, FUTBOL SALA , PATINAJE   Y 
MULTIDEPORTE.

• El nº de alumnos MINIMO para poder realizar las clases es de 5
interesados. 

•  El primer trimestre del curso se realizara desde Octubre hasta Diciembre de 2022.
• La edad mínima para esta actividad sera de 6 años cumplidos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSICOMOTRICIDAD: PARA LOS MAS PEQUES DE NUESTRA COMARCA. 

• El nº de alumnos MINIMO para poder realizar las clases es de 5 interesados. 
•  El primer trimestre del curso se realizara desde Octubre hasta Diciembre de 2022.
• La edad mínima para esta actividad sera de 3 años cumplidos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO : PARA ADULTOS

• El nº de alumnos MINIMO para poder realizar las clases es de 5 interesados. 
• El primer trimestre del curso se realizara desde Octubre hasta Diciembre de 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA  JOVENES Y ADULTOS DE NUESTRA COMARCA:

• PILATES
• TONIFICACION
• ACTIVIDADES AEROBICAS.

• El nº de alumnos MINIMO para poder realizar las clases es de 5 interesados. 
El primer trimestre del curso se realizara desde Octubre hasta Diciembre de 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estamos abiertos a la realización de otras actividades deportivas si se demandan 
desde los diferentes pueblos de la comarca y nuestros monitores pueden realizarlas.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
SERVICIO DE DEPORTES COMARCA ANDORRA SIERRA DE ARCOS. 

HOJA  INSCRIPCIÓN.  CUOTA  TRIMESTRE  PAGO  OCTUBRE -DICIEMBRE DE 2022.

DATOS DEL USUARIO ( ROGAMOS rellenar todos los datos ) 
 
ACTIVIDAD ELEGIDA

NOMBRE APELLIDOS

F NACIMIENTO D.N.I

DIRECCIÓN LOCALIDAD

TFNO CONTACTO E-mail

El pago se realizara , una vez confirmada la realización de la actividad. ( IMPORTANTE ) 
El ingreso se realizara en una de estas tres cuentas ( A elegir ) especificando nombre del inscrito, 
localidad y actividad elegida.

• CAIXABANK- ES67-2100-4126-9522-0006-9874.
• IBERCAJA-    ES87-2085-4413-4303-3013-6486.
• CAJA RURAL-ES81-3080-0004-1723-2188-4526.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cortar.
AUTORIZACION REALIZACION DE FOTOS Y/O VIDEOS :

YO…………………………………………………….. ( mayor de edad o padre, madre y/o tutor del menor ) AUTORIZO 

A QUE SE PUEDAN REALIZAR FOTOS O VIDEOS DEL ADULTO O MENOR  USUARIO PARA PODER

 UTILIZARLAS EN POSIBLES CARTELES, REDES SOCIALES Y OTRAS PROMOCIONES DE ACTIVIDADES

 DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR EL SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES . FIRMA.

 En ______________ a __________ de _____________de 2022.
De acuerdo con los términos establecidos en la ley orgánica  15/1999, el interesado consciente y autoriza expresamente que los datos contenidos en este documento sean incorporados a un fichero 
informatizado propiedad de la Comarca Andorra Sierra de Arcos, pudiendo esta procesarlos y, eventualmente, cederlos o comunicarlos a terceros exclusivamente para una mejor prestación del 
servicio demandado así como para realizar labores de marketing y seguimiento de la calidad del servicio prestado. El declarante responde a la veracidad y exactitud de los datos declarados, 
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante Comarca Andorra Sierra de Arcos, sita en C/ Candela 2, Andorra (44500)
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