INSCRIPCIÓN.
TALLERES DE MAYORES 2021/2022

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:
D.N.I./N.I.E./Pas.:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:
Municipio:

Teléfono/s:

Correo electrónico:
Teléfono/s en caso de emergencia:
OTROS DATOS:
Empadronado

Empadronado en otro municipio de la Mancomunidad

Si no ha cumplido 60 años y solicita talleres de mayores (según las normas):
Cónyuge, pareja de una persona que cumple uno de los requisitos. Especificar su
nombre:
AUTORIZACIONES:
Autorizo el tratamiento de los datos proporcionados para la solicitud y participación en los
talleres (según la información detallada al pie de esta solicitud).
Autorizo que la información de las incidencias u otras comunicaciones sobre la actividad se
realice a través de los siguientes medios:
SMS. Indicar móvil si es distinto al del primer apartado:
Correo electrónico. Indicar dirección si es distinta a la del primer apartado:

Autorizo la realización de fotografías durante la actividad y su utilización para la difusión
de la misma.
DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Domiciliación bancaria.
Documentación económica para la petición de precio reducido según la ordenanza.
Declaro haber leído y aceptado las normas reguladoras y los horarios.
En Moralzarzal a

de

de 2.0

El/ la interesado/a
Fdo.
Los datos personales recogidos en este documento serán tratados con la finalidad de gestionar su participación
los talleres de mayores de servicios sociales, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o autorización
para el uso de fotografías para difusión de la actividad. Este tratamiento se realiza en base a su
consentimiento. El responsable del tratamiento es la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, con cuyo
Delegado de Protección de Datos puede contactar a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
dpd@mancomunidad-tham.org. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como el resto de
derechos incluidos en la información adicional, que puede consultar en www.mancomunidad-tham.org, o
solicitar en su centro de servicios sociales o al coordinador de la actividad.
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TALLERES SOLICITADOS: Para solicitar los talleres deberá poner junto a ellos un
número de prioridad (1 en el taller que se prefiere, 2 en el taller elegido en segundo
lugar, etc.). De cada taller deberá escogerse, además, al menos un grupo, indicando
también el orden de preferencia si se quiere optar a más de un grupo. En todos los
talleres solicitados deberá elegirse al menos 1 grupo.

Taller

Prioridad

Memoria (Viernes)
(THAM)

Grupos

Grupos
solicitados
y orden de
preferencia

1 (9:30 a 11:00 h.) Preventivo
2 (11:00 a 12:30 h.) Refuerzo
3 (12:30 a 14:00 h.) Preventivo

Baile (Lunes y Miércoles)
(THAM)

1 (de 17 a 18 h.)
1 (9:00 a 10:00 h.)
2 (10:15 a 11:15 h.)

Gimnasia (Lunes y Miércoles)
(Ayuntamiento)

3 (11:30 a 12:30 h.)
4 (12:45 a 13:45 h)

Taichi (Martes y Jueves)
(Ayuntamiento)

1 (9:30 a 10:30 h.) – Nivel medio
2 (10:45 a 11:45 h.) – Nivel avanzado
3 (12:00 a 13:00 h.) – Nivel básico

Yoga (Martes y Jueves)
(THAM)

1 (16:30 a 17:30 h.)
2 (17:45 a 18:45 h.)
3 (19:00 a 20:00 h.)

MARQUE LO QUE CORRESPONDA:
Me interesa participar en los talleres online en caso de:
- confinamiento
- no queden plazas presenciales
Me interesa participar en los talleres sólo en formato online.

* Estos horarios pueden verse modificados por cambios en la programación.
* La asistencia a los grupos de diferentes niveles estará condicionada al criterio del
profesor (pudiendo no respetarse la solicitud inicial de los participantes).
* Para la realización de cada taller se requerirá un número mínimo de inscripciones.
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