
 

 

IES PROMOTORES DE LA ACTVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PROYECTO DEPORTIVO IPAFD I.E.S.BEATRIZGALINDO (MADRID-CAPITAL) 
HOJA INSCRIPCIÓN ALUMNOS                                                                                                             Curso 2021- 2022  

Fecha DE PREINSCRIPCIÓN :_________________________________________ 

APELLIDOS: NOMBRE 

TLF ALUMNO (Si lo tuviera) CURSO: 

DNI/PASAPORTE del alumno: AÑO NACIMIENTO: 

    

DIRECCIÓN: 

CÓD POSTAL: NACIONALIDAD 

Teléfono (Padres/Tutor)1: 

Teléfono (Padres/Tutor)2: 

Email progenitores/tutores 1: 

Email progenitores/tutores 2 

 

Inscripción Deporte Elige el deporte de los concedidos al centro. 
Se podrá inscribir en dos escuelas de diferentes deportes. El precio será de 14€ anuales, en total, (sean una o dos las 
modalidades elegidas). 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

 MARTES Y 
JUEVES 

DEPORTE competición  UBICACIÓN 

15:30 a 16:45h   VOLEIBOL I 
municipal  
sáb/dom. 

Patio GIM 2 

16:45h a 18:00   VOLEIBOL II 
municipal  
sáb/dom. 

Patio GIM 2 

  15:30 a 16:45 VOLEIBOL III 
municipal  
sáb/dom. 

Patio GIM 2 

  16:45 a 18:00  HOCKEY  esporádica Patio   

  15:30 a16:45 BÁDMINTON esporádica   GIM 3 

  15:30 a 16:45 TAEKWONDO esporádica   GIM 2 

15:30 a 16:45   GIMNASIA/zumba ….   GIM 3 

16:45 a 18:00   PARKOUR ….   GIM 3 

  
15:30 a 16:45 AJEDREZ esporádica L 201   

Solo martes 15:30 a 18:30 PIRAGÜISMO federación 
Embarcadero 
de El Retiro   

15:30 a 16:45   TENIS MESA esporádica 
Hall cafetería / 
patio columnas   

 

D./Dña.  _ con NIF/ NIE 
   tutor legal del alumno cuyos datos figuran, autorizo a mi hijo/a 
a participar en la/s actividad/es deportiva/s  elegida/s y hago constar la ausencia de enfermedad o dolencia 
que le incapacite para realizar práctica de actividad física y/o deportiva a tenor de las revisiones médicas 

periódicas a las que ha sido sometido a lo largo de su vida. 

 

Firma del Padre/Madre/Tutor Firma del Alumno 
D.N.I./N.I.E.: D.N.I./N.I.E.: 

Si hubiera algún aspecto médico relevante que condicione la realización de actividad física y/o deportiva 

indíquelo al coordinador mediante informe del Médico o de la familia. 



Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 

- Domiciliosocial: Consultar www.comunidad.madrid/centros 

- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoscultura@madrid.org 

 
2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán  

tratados para las siguientes finalidades: 

Actividad de tratamiento: Programa Institutos Promotores de la Actividad Física y del Deporte (IPAF) 

- Gestión de los datos personales de alumnos, coordinadores, monitores y árbitros que participan en el programa Institutos 
Promotores de la Actividad Física y el Deporte que pone en marcha la Comunidad de Madrid. Control y seguimiento de su 
inscripción y/o participación en dicho programa. Control de altas y bajas a lo largo del programa y estudio estadístico final 
para la valoración institucional del mismo.. 

 
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

- RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

- Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid 

 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento 
de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una 
decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 

Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”'. 
 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos 

o relevantes. 

No se realizan. 

 
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 

Periodo indeterminado 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No están previstas comunicaciones de datos de carácter personal 

 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para 

datos especiales. 

 
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está 

conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

 
10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos especialmente protegidos, Datos de carácter identificativo, Características personales, Datos académicos y 
profesionales, Detalles del empleo. 

 
11. Fuente de la que procedan los datos 

Interesado 

 
12. Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección 

de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el 

Registro     de    Actividades    de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 

www.comunidad.madrid/protecciondedatos 

http://www.comunidad.madrid/centros
mailto:protecciondatoscultura@madrid.org
http://www.aepd.es/
http://www.aepd.es/
http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos

