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INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y TIEMPO LIBRE 2021-2022 
 
La inscripción no supone la matriculación en la actividad, le llamaremos por teléfono 
para su confirmación por orden de llegada hasta alcanzar el máximo aforo permitido. 
 
Nombre y apellidos: _____________________________________________ 
 
DNI/NIE:____________________ 
 
Empadronada/o en Santomera    ___SI          ___NO 
 
Teléfono/s:_________________ /_______________________ 
 
Dirección de correo electrónico: __________________________________ 
 
Marque la actividad a la que quiere inscribirse: 
 
__Pilates Santomera: lunes y jueves de 9:15 a 10:15 h.  

__Pilates Santomera: lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.  

__Pilates El Siscar: martes y jueves de 18:00 a 19:00 h.  

__Pilates Matanzas: martes y jueves de 21:00 a 22:00 h.  

__Yoga Santomera: martes y jueves de 18:00 a 19:00 h.  

__Yoga Embarazadas Santomera: martes y jueves de 16:45 a 17:45 h.  

__Body Balance Santomera: martes y viernes de 9:15 a 10:15 h.  

__Baile Salón Santomera: viernes de 21:15 a 22:15 h.  

__Baile Salón El Siscar: jueves de 21:00 a 22:00 h y viernes de 20:00 a 21:00 h.  

__Baile Moderno Niñas/os a partir de 7 años, Matanzas: lunes y miércoles de 16:30 a 

17:30 h. 

__Baile Moderno Niñas/os de 3 a 6 años, Matanzas: lunes y miércoles de 17:30 a 

18:30 h. 

__Danza Oriental Terapéutica: miércoles de 16:30 a 17:30 h. 

__Afric Dance: miércoles de 18:00 a 19:00 h. 

__Gimnasia Mayores Grupo 1, Santomera: lunes y jueves de 10:30 a 11:30 h.  

__Gimnasia Mayores Grupo 2, Santomera: martes y viernes de 10:30 a 11:30 h.  

__Gimnasia Mayores El Siscar: martes y jueves de 10:40 a 11:40 h.  

__Gimnasia Mayores Matanzas: martes y jueves de 09:15 a 10:15 h.  

__Pintura Santomera: miércoles de 10:00 a 13:00 h.  

__Pintura Matanzas: viernes de 10:00 a 13:00 h.  

__Pintura Santomera: miércoles de 16:00 a 19:00 h.  
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__Pintura Niñas/os a partir de 4 años, Primer Turno Santomera: lunes de 18:00 a 

19:30 h.  

__Pintura Niñas/os a partir de 4 años Segundo Turno Santomera: martes de 16:00 a 

17:30 h.  

__Pintura Niñas/os a partir de 4 años, Tercer Turno Santomera: martes de 18:00 a 

19:30 h.  

__Pintura Niñas/os a partir de 4 años, Cuarto Turno Santomera: viernes de 18:00 a 

19:30 h.  

__Pintura Niñas/os a partir de 4 años, Matanzas: martes de 20:00 a 21:30 h.  

__Manga y Cómic a partir de 4 años, Santomera: lunes de 16:00 a 17:30 h.  

__Nutrición Santomera: lunes de 16:00 a 17:00 h.  

__Sevillanas Santomera: martes de 20:00 a 21:00 h.  

__Sevillanas Avanzado Santomera: martes de 20:00 a 21:00 h.  

__Fight-Box El Siscar: martes y jueves de 19:15 a 20:15 h.  

__Refuerzo Fight-Box El Siscar: viernes de 20:15 a 21:15 h.  

__Zumba Baile El Siscar: martes y viernes de 17:30 a 18:30 h.  

__Zumba Matanzas: lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 h.  

 
 
 
Con la presentación de esta inscripción declaro que he leído y acepto la normativa que 
se acompaña. 
 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 

Responsable 

Ayuntamiento de Santomera. Plaza Borreguero Artés, 1. 30140 Santomera. Tfno: 

968865215.Datos de contacto de Delegado de Protección de Datos: 

dpd@ayuntamientodesantomera.com 

Finalidad Gestión de solicitudes a cursos y actividades 

Legitimación 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos según el artículo 6.1 del RGPD 

Destinatarios 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Los datos se conservarán para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades 

nacidas del tratamiento 

Derechos 

El interesado tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos 

personales. También puede solicitar la limitación del tratamiento y la portabilidad de los 

datos. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santomera. www.santomera.es 

 


