
Solicitud de inscripción al CDM ‘Valdeluz’

Usuario/a

Nombre y apellidos NIF/NIE

Domicilio

Contacto
Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:  _________________________________________________

Padre/
Madre/
Tutor

(Si el alumno es 
menor de edad)

Nombre y apellidos

Domicilio

Contacto
Teléfono:  _________________________

Correo electrónico:  _________________________________________________

En calidad de padre/madre/tutor-a del/la intereseado/a con capacidad 
legal, autorizo a que participe en la actividad descrita como alumno de la 
misma. 

Firma:

El personal del polideportivo y los profesores no se hacen responsables de los menores una vez 
hayan finalizado sus clases.

Tipo Temporada:  ________   /  ________   Empadronado/a:  SÍ   NO  Fecha de nac.:  ____ /_____  /_______ 

imagen

Autorizo al Ayuntamiento de Yebes al uso responsable de las imágenes en las que pudiera aparecer el/
la alumno/a y que sean realizadas durante el transcurso de las actividades, para su publicación en los 
medios de comunicación municipales, respetando el derecho a la propia imagen reconocido en el art. 18 
de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen por el reglamento (UE) 2016/679, sobre la Protección de Datos 
de Carácter Personal.

Descuentos Si procede, solicita descuento por:  ___________________________________________________________________

Abono
tasas

1ª opción: abonar tasa en CDM Valdeluz a través de tarjeta bancaria.       

Cuenta Banco Santander: ES69 0049 4571 1426 1000 0906

Ayuntamiento de YEBES
Concejalía de Deportes

2ª opción: a través de la cuenta bancaria del Ayuntamiento (indicando concepto, nombre  
y actividad). Y enviar justificante de pago a: centrodeportivo@yebes.es. 

Actividades

Gimnasio:..................................

Valdeluz Plus:.............................

Bono Familiar Valdeluz Plus: ........

Bono 10 Valdeluz Plus:................

Bono 10 entradas:......................

NIF/NIE

SÍ

NO

Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento de Yebes 
Plaza Mayor, 1, 19141 Yebes - Telf: 949 29 01 00 | E-mail: aytoyebes@yebes.es //www.yebes.es | C/ José A. Andrés Rodríguez 1, 19139 Valdeluz 

* Los menores de 14 y 15 años no podrán hacer uso del Gimnasio y/o Clases Colectivas si no vienen acompañados por el padre/madre o tutor.
 
* Los menores de 16 y 17 años podrán hacer uso del Gimnasio y/o Clases Colectivas con la autorización firmada por el padre/madre o tutor.

* Los bonos tienen una duración de 6 meses y son personales e intransferibles.



Observaciones
El procedimiento para ser usuario de los servicios del CDMV es el siguiente:

• Rellenar solicitud de inscripción en el Centro Deportivo Municipal de Valdeluz.
• Presentar documento acreditativo de identidad
• Presentar volante de empadronamiento actualizado
• Realizar el abono de la tasa o tasas

La inscripción como usuario del Centro Deportivo podrá hacerse en cualquier día del mes, contando así para el abono de 
las siguientes cuotas el día en que se inscribió. Es decir, si el socio no viene el día que le corresponde abonar la cuota 
mensual y lo hace unos días después, su mensualidad tendrá como referencia el día que se inscribió por primera vez, 
salvo que el socio esté más de 15 días sin asistir al Centro Deportivo, independientemente del motivo.

En caso de ser beneficiario/a de alguno de los distintos descuentos, deberá presentar la documentación pertinente en 
alguna de las dependencias municipales para su comprobación en el mismo momento de la presentación de este 
impreso debidamente cumplimentado, según el cuadro adjunto en el formulario llamado "descuentos".
Los descuentos para los usuarios empadronados son los siguientes:

• Mayores de 60 años, 30% descuento.
• Deportistas profesionales empadronados en el municipio, 30% descuento.
• Miembros de familias numerosas (la condición de familia numerosa deberá acreditarse mediante la presentación del

correspondiente libro o título de familia numerosa, expedido por la Consejería Competente de la Comunidad
Autónoma.), 30% descuento.

• Parados de larga duración de la localidad que acrediten su situación mediante certificado, expedido por órgano
competente, del período de inscripción en el desempleo. Debiendo acreditar dicha situación cada vez que se
produzca el alta en una actividad o se produzca renovación de periodo, 20% descuento.

• Personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33 por 100 (deberá presentarse documento
acreditativo expedido por el órgano correspondiente de grado de minusvalía reconocida), 20% descuento.

• En caso de ser miembro de Protección Civil de Yebes: carnet acreditativo de su condición de voluntario y certificado
de la Jefatura de la Agrupación de que está en activo, 20% descuento.

Los descuentos no son acumulables.

El Bono 10 para Gimnasio+Clases colectivas tendrá una validez de 6 meses a contar desde su contratación y su 
uso es personal e intransferible.

Firma

• Admito  que he recibido Resguardo de Inscripción.
• Conozco y acepto las normas de funcionamiento del CDM ‘Valdeluz’

En______________________ a_____  de______________ de_______

Firma:
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    INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 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. 
Tratamiento: ACTIVIDADES DEPORTIVAS - Finalidad: Gestión de actividades deportivas organizadas por el 
Servicio Municipal de Deportes, ·Gestión de alumnado de centros y escuelas deportivas para realización de 
cursos, ligas, torneos y campeonatos deportivos. - Legitimación: Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público (art. 6.1.e de RGPD), acorde a las competencias establecidas 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte, Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha y demás 
normativa aplicable. Para fines específicos, se requerirá el consentimiento del interesado (art. 6.1.a de RGPD). 
– Colectivos afectados Inscritos como participantes en las actividades, ligas, torneos, competiciones,
usuarios de las instalaciones deportivas municipales. Representantes Legales. - Destinatarios:
Entidades Bancarias para el cobro de cuotas, derechos de inscripción, participación o uso. Entidad Aseguradora
de los usuarios cuya actividad se encuentre cubierta por póliza colectiva contratada por este Ayuntamiento. -
Derechos: En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a
nuestro Delegado de Protección de Datos al E. Mail: dpdrgpd@gmail.com , o a la dirección del
Ayuntamiento.
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