INSCRIPCIÓN
PROGRAMA “LOS MAYORES DE EL ROSARIO
VAN A LA PLAYA 2019”

Datos Personales:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________________
DNI: ______________________________
Fecha de Nacimiento: ________________
Dirección: _____________________________________________________________
Empadronado: SI / NO
Teléfono FIJO/MOVIL: _____________________
Teléfono familiar o persona de contacto (OBLIGATORIO): _____________________
Zona/ parada de guagua: (marque la parada donde le recogería el transporte)
Z.ALTA
o  Plaza La Esperanza

Z.BAJA
o  Polideportivo Machado

o
o

 Gasolinera La Esperanza

o
o

 Campestre

o

Otros:

o

o

Plaza Las Rosas

o

 Bar Tabaiba
 Belén Chorrillo
 Plaza Llano del Moro
 Ctra. Llano del Moro – La Laguna

1. Solicito participar en el programa “Los mayores van a la playa 2019”.
Del 2 de julio al 29 de agosto 2019. (MARTES Y JUEVES).
2. Declaro bajo mi responsabilidad, que no tengo ninguna enfermedad u otras circunstancias
que me impidan acudir a la actividad a la que me inscribo.
3. De igual manera, declaro acatar las normas y recomendaciones que me han sido
proporcionadas por escrito y de las cuales se me ha informado verbalmente.
4. Así mismo, me comprometo a portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la
Tarjeta Sanitaria durante la actividad.
En El Rosario, a ___________ de ____________ de 2019.
Fdo.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal por el que se regula el derecho de información, se advierte por
medio del presente documento de los siguientes extremos: los datos consignados en el mismo, así como los contenidos en la documentación presentada son precisos para la gestión del
correspondiente expediente o solicitudes de ayudas o intervenciones de servicios sociales y se incorporarán en el fichero de “SERVICIOS SOCIALES” del que es titular el ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO con la finalidad de gestionar social y administrativamente los expedientes e intervenciones de los servicios sociales del ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
EL ROSARIO.
El titular de los datos mediante la firma del presente documento presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de carácter personal relativos a salud, origen racial o étnico,
religión, vida sexual, ideología, creencias o afiliación sindical contenidos en el presente documento y los que obtengan a lo largo de la intervención con la finalidad de gestionar el correspondiente
expediente de servicios sociales.
El titular puede ejercitar en los términos previstos legalmente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos referentes a su persona incluidos en nuestros ficheros en la
siguiente dirección: SERVICIOS SOCIALES. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO Plaza del Ayuntamiento, 1 – 38290 El Rosario - , indicando el concreto derecho que desea ejercitar
y adjuntando copia del D.N.I. por ambas caras y dirección a efectos de notificación.

NORMAS DEL PROGRAMA
“LOS MAYORES VAN A LA PLAYA”
•

Es requisito imprescindible ser mayor de 60 años o ser pensionista por discapacidad y estar
empadronado/a en el municipio de El Rosario.

•

Se debe comunicar con preaviso la ausencia a la actividad. En caso contrario, y tras 3
faltas consecutivas y sin justificación su plaza será cedida a otra persona.

•

No se reservarán plazas.

•

En todo momento los grupos cuentan con personal técnico de acompañamiento. Se trata de
una actividad grupal, dirigida al disfrute de todos/as. Por este motivo los participantes
deben seguir las instrucciones suministradas por los monitores/as responsables del
grupo. Este personal adoptará las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de la
actividad.

•

Las personas participantes del programa “Los Mayores Van a la Playa” deberán bañarse
en las inmediaciones que los/as monitores/as señalicen quedando totalmente prohibido
bañarse fuera de la zona señalizada.

•

Las personas participantes no deberán separarse del grupo durante la actividad, en caso
de parada necesaria, comunicarlo al monitor/a.

•

Respetar a los demás miembros del grupo, ayudarles en caso necesario y dejarse ayudar
si es conveniente.

•

La actividad o fechas programadas podrán ser modificadas con posterioridad a la
programación prevista.

No olvides:
•

Usar crema fotoprotectora con factor ultravioleta (UVB y UVA) 30 o superior.

•

Protegerse del sol con: gafas, gorras/sombreros, sombrillas.

•

Llevar una mochila o bolso con alimentos ligeros (fruta, yogurt, zumo...etc.) y sobre todo
agua.

•

Utilizar ropa fresca, holgada y de colores claros.

•

No fumar y ni ingerir alcohol durante el transcurso de la actividad.

Agradecemos su colaboración para el buen funcionamiento de la actividad.

