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ICITUD DE PLAZA EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DIRIGIDAS EN CENTROS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES 

AUTORIZACION DE PADRE/MADRE O Tutor en caso de solicitud de plaza para actividad 
dirigida de menores de edad o personas con discapacidad(1) 

(Apartado a cumplimentar obligatoriamente en caso de que los beneficiarios sean 

menores de edad o tengan algún grado de dependencia) 
D./D.ª……………………………………………………………………………………………………
………………………………como padre/madre/tutor legal 
de:………………………………………………………………………………………………………. 
autoriza a éste/a para que participe en  la/s actividad/es dirigida/s del 
CDM……………………………………………………………………..solicitadas: 
 
   Actividad 1…………………………………… 

Actividad 2……………………………………  
Actividad 3……………………………………. 

 
El/la solicitante declara bajo su responsabilidad que los datos aportados a la 
Administración son correctos. En caso de que se compruebe la falsedad de los 
mismos, no se admitirá la solicitud presentada o, en su caso, se perderá el derecho a 
la plaza adjudicada. 

 

En______________________________, a _____ de _________________ de 20____ 
 
 
 
 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Usuarios Actividades Deportivas” cuya finalidad es facilitar la inscripción 
en actividades dirigidas o coordinadas por el Ayuntamiento de Madrid. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de 
Deportes, Calle Alfonso XI, 3 - Madrid 28014, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
(1) En el caso de actividades dirigidas a menores de edad y con algún grado de dependencia no se 

formalizará inscripción alguna que no cuente con la preceptiva autorización del representante legal 
(padre, madre o tutor/a legal). La autorización que se consigne en los impresos de solicitud de plaza 
tendrá validez en la temporada para la que se presente y para sucesivas temporadas, hasta tanto no sea 
revocada o se modifiquen las circunstancias relativas a la representación legal del menor, circunstancias 
éstas que deberán ponerse en conocimiento del centro deportivo por parte del representante. 

 

Firma: 


