CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PSICOMOTRICIDAD INFANTILRTIVOS
SOLICITUD DE PLAZA

Centro deportivo municipal:

Temporada 20

/ 20

1 DATOS DEL/DE LA BENEFICIARIO/A DE LA ACTIVIDAD
DNI, NIF, NIE:
Primer apellido:
Fecha de nacimiento:
/
Tipo vía:
Nombre de vía:
Planta:
Puerta:
C.P.:
/
Teléfono(s):

Nombre:
Segundo apellido:
Código de Usuario(1):

/

N.º:
Portal:
Provincia:

t

Municipio:
Correo electrónico:

Esc.:

2 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE, PADRE, MADRE O TUTOR/A
Parentesco:
Primer apellido:
Teléfono(s):

DNI, NIF, NIE:

Nombre:

Segundo apellido:
Correo electrónico:

/

3 OBSERVACIONES SOBRE EL/LA BENEFICIARIO/A DE LA ACTIVIDAD

4 CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR (señale por orden de preferencia)
CENTRO
CENTRO
ORDEN
(Distrito)
(Distrito)
MORATALAZ (Moratalaz)
DAIZ Y VELARDE (Retiro)
PALOMERAS (Puente de Vallecas)
EL ESPINILLO (Villaverde)
SAN BLAS (San Blas - Canillejas)
JOSÉ Mª CAGIGAL (Moncloa – Aravaca)
MARGOT MOLES (Vicálvaro)

ORDEN

SAN CRISTÓBAL (Villaverde)

5 AUTORIZACIÓN(2)
Don/Doña
como padre,
madre o tutor/a legal de
autoriza a éste/a
para que participe en la actividad solicitada, en el centro deportivo municipal y en los horarios asignados. El/la solicitante
declara bajo su responsabilidad que los datos aportados a la Administración son correctos. En caso de que se compruebe la
falsedad de los mismos, no se admitirá la solicitud presentada o, en su caso, se perderá el derecho a la plaza adjudicada.
6 AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DATOS TELEMÁTICOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Correo electrónico:
Acepto el envío de información institucional de la Dirección General de Deportes: SÍ
En

,a

de

de 20

NO
Firma:

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Usuarios Programas de Psicomotricidad”, responsabilidad de la Dirección General de Deporte, sita en calle San
Bernardo, 68, 28015 Madrid, con la finalidad de la inscripción en el programa de psicomotricidad infantil del Ayuntamiento de Madrid y ante el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos.
El tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de las personas interesadas. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente
sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es.

CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PSICOMOTRICIDAD INFANTIL
SOLICITUD DE PLAZA
Instrucciones

INSTRUCCIONES GENERALES
Este impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la Sede electrónica del
Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es)
Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en el centro deportivo municipal donde se desarrolle la actividad y, en su caso, dentro
de los plazos establecidos y expuestos en el propio centro deportivo.
Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid.

INSTRUCCIONES PARTICULARES
La solicitud de plaza en la actividad de Psicomotricidad Infantil, no implica la inscripción efectiva en la misma.
La inscripción se producirá cuando se presente en las oficinas del centro deportivo asignado la autorización específica firmada por el Técnico
Deportivo que imparte la actividad y se abone la tarifa municipal correspondiente aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid mediante
Acuerdo Plenario vigente por el que se establecen los Precios Públicos por la Prestación de Servicios en Centros Deportivos y Casas de
Baños. Las tarifas están expuestas al público en los centros referidos.
Para solicitar la plaza en cualquiera de los centros deportivos donde se imparte la actividad de Psicomotricidad Infantil solo será necesario
presentar una única solicitud, siendo válida para la temporada para la que se presente y para sucesivas temporadas, ya que le será ofrecida
plaza, en el caso de quedar vacante en el tramo de edad correspondiente, contactando con el solicitante en los teléfonos/s consignados en
la solicitud, por riguroso orden de preferencia y fecha de solicitud.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO
(1) Código de usuario: en caso de que la persona solicitante haya sido usuario/a anterior del Programa de Psicomotricidad o de una actividad
físico-deportiva dirigida o abonado/a en alguno de los centros deportivos municipales de gestión directa por el Ayuntamiento de
Madrid, consignará el código que aparece en la tarjeta de identificación de usuario. En caso contrario, este campo no se cumplimentará.
(2) Autorización: No se formalizará inscripción alguna que no cuente con la preceptiva autorización del representante legal (padre, madre
o tutor/a legal). La autorización que se consigne en los impresos de solicitud de plaza tendrá validez en la temporada para la que se
presente y para sucesivas temporadas, hasta tanto no sea revocada o se modifiquen las circunstancias relativas a la representación
legal del menor o persona con discapacidad, circunstancias éstas que deberán ponerse en conocimiento del centro deportivo por parte
del representante.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Únicamente en el caso de adjudicación de plaza, y en el momento de formalizar la inscripción, deberá:

−

Acreditar la edad mediante la presentación de DNI, NIE, pasaporte o tarjeta de residencia en caso de extranjeros y Libro de Familia para los
menores de 14 años que no dispongan de la documentación anterior.

−

Presentar la autorización expresa firmada por el Técnico Deportivo que imparte la actividad, donde se indica el grupo asignado y el
horario correspondiente.
Acreditar la condición de miembro de familia numerosa mediante:
La presentación del DNI o NIE del/de la beneficiario/a. En el caso de carecer de éste (menores) deberán ir acompañados de
ascendiente, tutor o persona con capacidad legal que presentará su DNI o NIE.
Original, certificado o fotocopia del carné de familia numerosa en el que indique la categoría a la que pertenece y la fecha de
caducidad, expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente.
Impreso cumplimentado de "Domiciliación bancaria: alta, modificación o baja para servicios en centros deportivos municipales” de los
recibos mensuales, en el caso de desear esta forma de pago.

−

−

NORMATIVA REGULADORA
-

Acuerdo Plenario, por el que se aprueba el establecimiento de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios en Centros
Deportivos y Casas de Baños, vigente.
Instrucción vigente del Procedimiento de inscripción a las Actividades Deportivas Dirigidas, de la temporada deportiva para la que
se solicita plaza.
Resolución vigente, mediante la que se aprueba el Calendario para la temporada para la que se solicita plaza del programa de
Psicomotricidad Infantil que se desarrolla en los Centros Deportivos Municipales.
Resolución vigente, por la que se regula la programación y el funcionamiento de las actividades dirigidas de los centros deportivos
municipales.
Resolución de 6 de junio de 2011, por la que se dictan las instrucciones sobre el acceso y utilización, por uso libre o por
inscripción en actividades dirigidas, de los menores de edad en Instalaciones Deportivas Municipales.
Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales (BOCM Num.246, de15 de octubre de
2012)

La información acerca de la tramitación del procedimiento, el impreso y la documentación relacionada en su caso, se
encuentra publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la página web www.madrid.es.

