
 

 Estimados padres y madres, 

 

Con la llegada del verano comienzan las actividades propias de esta época en la que 

destacan las que se realizan al aire libre. Para los más jóvenes contaremos un año más 

con la Campaña de Natación en la que podrán participar, (siguiendo los criterios 

establecidos en años precedentes por la Diputación Provincial de Huelva), los nacidos 

entre el 01/01/2007 y el 31/12/2012. 
 

 LUGAR: Piscina Municipal de Villanueva de los Castillejos. 

 COMIENZO: 1 de julio 

 DURACIÓN: julio y agosto. 

 COSTE DE LA CAMPAÑA COMPLETA: 20 euros. 

 INSCRIPCIONES: Una vez rellena la solicitud se entregará en el Ayuntamiento. 

 PLAZO: Se recogerán solicitudes hasta el 22 de junio. No se admitirán 

solicitudes fuera de plazo. 

 

 

En Villanueva de los Castillejos a 6 de junio de 2017. 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

CAMPAÑA DE NATACIÓN VERANO 2017 

HOJA DE SOLICITUD 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________________________ 

TELÉFONO: ________________________ AÑO DE NACIMIENTO:_____________ 

 

SOLICITA: TOMAR PARTE EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN VERANO 2017 
 

NO SE DOMICILIAN LOS PAGOS DE LOS CURSOS. Esta solicitud deberá entregarla junto con el 

resguardo de haber realizado el ingreso en alguna de las cuentas del Ayuntamiento: 

  
LA CAIXA                       ES73 2100.7138.09.2200028916 

UNICAJA    ES52 2103.0557.56.0232219162 

CAJA RURAL    ES90 3187.0040.14.1088594021 

 
 La presente solicitud contiene datos de carácter personal, que forman parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. El o la interesado/a 

autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamente, con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en su caso, cederlos a cualquier otra 

administración u organismo público a efectos de completar su gestión, así como el uso de imágenes en las que aparezca conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de Villanueva 

de los Castillejos.  

  


