Tus datos personales serán usados para nuestra relación y
poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos
permite el uso de su información dentro de la legalidad.
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información
aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma
para que podamos prestarle nuestros servicios.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y
mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier
momento puede dirigirse a nosotros para saber qué
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación.
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su
información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno
de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR, C/ ARGUALAS 50, CP
50012, Zaragoza (Zaragoza). En caso de que entienda que sus
derechos han sido desatendidos, puede formular una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).
Permisos específicos (marque la casilla
correspondiente en caso afirmativo):
Consiento el uso de los datos sobre mi salud para
poder recibir los servicios solicitados.
Consiento la publicación de mi imagen en Internet y
otros medios similares para difundir las actividades de su
entidad
En el caso de personas menores de 14 años o
incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, madre o
tutor del menor o incapaz.
EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN
A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS
COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
En cualquier caso, no podrán acceder al Club E.M. El Olivar,
aquellas personas que:
Estén afectadas por el coronavirus COVID-19.
Presenten síntomas (tos, fiebre o dificultades
respiratorias) propios del coronavirus.
Han estado en contacto estrecho con un afectado por
COVID-19.
Nombre y firma del representante legal(en su caso, padre,
madre o tutor):

XV BECAS DE NATACIÓN
E.M. EL OLIVAR
Piscina Ana Carmen Muñoz
5 de junio de 2021

Calle Argualas, 50, 50012 Zaragoza
Para más información, síguenos en:
www.elolivar.com
EMELOLIVAR

@EM_ELOLIVAR

EM_ELOLIVAR

Niños: entre 2011 y 2014
Niñas: entre 2013 y 2015
(años incluidos)

Recepción: 12:30 h
Inicio actividad: 13:00 h

XV BECAS NATACIÓN EL
E.M. EL OLIVAR
¿EN QUÉ CONSISTE?
El Club deportivo y social E. M. El Olivar
pretende otorgar unas Becas de Natación
para acercar este deporte a niños y niñas del
ámbito escolar.

¿CÚANDO Y DÓNDE?
Día : 5 de Junio.
Recepción: 12:30 h.
Inicio actividad: 13:00 h.
Lugar: Piscina Ana Carmen Muñoz (E.M. El
Olivar).
Para acceder al Club: 1 acompañante por
participante.

¿QUÉ DEBO TRAER?
Gorro.
Gafas.
Toalla.
Chanclas.
Bañador.
Mascarilla obligatoria.

AQUELLOS NIÑOS SELECCIONADOS,
PODRÁN DISFRUTAR DE UNA BECA,
DESDE EL 7 DE JUNIO AL 30 DE
JUNIO, EN HORARIO DE 16:30H A
17:30H LUNES, MIÉRCOLES Y
VIERNES.

¿PARA QUIÉN?
Niños nacidos entre 2011 y 2014 y niñas entre
2013 y 2015.
Que sepan nadar correctamente crol,
espalda y braza.
Interesados en acceder al equipo de
competición del E.M El Olivar.

INSCRIPCIÓN:
Fecha tope MIÉRCOLES 2 DE JUNIO 2021
¿Cómo me inscribo?
Enviando un correo electrónico a:
natacion@elolivar.com.
Llamando por teléfono a el olivar:
976306926.
Entregar ficha en el club en la piscina
cubierta, rellenando la ficha adjunta en
este folleto.

OBJETIVOS DE LA BECA
1. Mejorar el nivel de los estilos de natación.
2. Mejorar el dominio del agua.
3. Fortalecimiento y desarrollo integral del
niño.
4. Disfrutar y aprender.
5. Acceder al equipo de competición de
natación.

XV EDICIÓN BECAS DE NATACIÓN
E.M EL OLIVAR
SOLICITUD E INSCRIPCIÓN:
Pertenece al
colegio:.........................................................
Apellidos:.....................................................
.........................................................................
Nombre:......................................................
Fecha de nacimiento:............................
Nombre padre, madre o tutor
legal:..............................................................
Teléfono contacto:..................................
Correo
electrónico:................................................
Nombre y D.N.I. del acompañante
del
participante:..............................................
.........................................................................
.........................................................................
Observaciones:.........................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

