
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________ 

FECHA NACIMIENTO: ____________________  DNI: ___________________________ 

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________ 

POBLACIÓN: __________________   E-MAIL: _________________________________ 

TFNO FIJO: ________________________ TFNO MÓVIL: ________________________ 

OBSERVACIONES MÉDICAS A TENER EN CUENTA (importante): 

_________________ ____________________________________________________ 

TURNO AL QUE SE INSCRIBE: 
 

                 1º TURNO                                    4º TURNO 
                 2º TURNO                                    5º TURNO 
                 3º TURNO                                    6º TURNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSCRIPCIÓN DESDE EL 1 DE OCTUBRE 

ENTRENAMIENTO DESDE EL LUNES 14 DE OCTUBRE 
 

 

FIRMA INSCRITO/A: 

 

NOMBRE DEL ARRIBA FIRMANTE: _________________________________________________________________ 

Autorizo con la firma de esta inscripción a que puedan usarse fotografías e imágenes en las que 
aparezca para publicaciones por parte de este Ayuntamiento. 

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS 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 adjunta que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas | Responsable: 
Ayuntamiento de Tocina | Finalidad: Gestión del  trámite  administrativo  | Destinatarios:  No  se  cederán  datos  a  
terceros  sin  consentimiento  expreso,  salvo  a  otras Administraciones Públicas y origen legal | Derechos: Acceso, 
rectificación, supresión “derecho al olvido”, limitación del tratamiento, oposición | Información adicional: 
http://www.tocinalosrosales.es/es/politicaprivacidad. 

 

 

 

           FOTO 



INSCRIPCIÓN 

A partir del MARTES 1 DE OCTUBRE.  

Por la Sede Electrónica, https://tocinalosrosales.sedelectronica.es. También 

puede acudir a realizar dicho trámite a la Oficina del Área de Deportes de 10.00 a 

14.00 horas y de 16.00 a las 20.00 horas. La inscripción se realizará por riguroso 

orden. No se realizarán devoluciones una vez comenzados los entrenamientos. 

Para inscribirse es necesario tener los 16 años complidos y entregar toda la 

documentación. MÁXIMO 3 INSCRIPCIONES POR PERSONA 
 

❖ Inscripción a la actividad: 10,50 € mensuales. 
❖ Inscripción si tiene un hijo/a en las Escuelas Deportivas o si se inscriben 2 ó 

más miembros de la misma unidad familiar: 7,35 € mensual/persona. 
 

La actividad comienza el LUNES 14 DE OCTUBRE. Con el pago del primer mes 

tiene derecho a acudir el mes de octubre y noviembre. 

 

DOCUMENTACIÓN 

Para formalizar la inscripción (sólo el primer mes que se inscriba) es necesaria 

entregar la siguiente documentación: 

❖ Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
❖ Resguardo del ingreso bancario. Reflejar el nombre del inscrito/a en el ingreso. 

La Caixa: ES67 / 2100 / 8407 / 72 / 2200049690 
Caja Rural: ES45 / 3187 / 0608 / 03 / 1093945523 

BBVA: ES44 / 0182 / 0412 / 15 / 0013340000 

❖ 1 fotografía tamaño carnet pegada en la inscripción. 
 

 

PARA RENOVAR LA PLAZA PARA EL MES SIGUIENTE deberá acceder a la web 

gesdepor.dipusevilla.es y registrarse (la persona que ya este registrada no debe 

registrarse de nuevo), ir al municipio de Tocina-Los Rosales y pulsar en 

ACTIVIDADES para abonar el mes siguiente (que tendrá siempre como fecha límite 

de inscripción las 14 h. del último día del mes anterior al que se quiere inscribir). 

“En caso de no realizarse el ingreso, se entiende que no se inscribe para el mes 

posterior, quedando la plaza libre.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Web: www.tocinalosrosales.es   WhatsApp: 619 259 291 

Teléfonos: 954 740 335 – 608 940 290 – 619 259 291 

Correo electrónico: deportes@tocina.es 

 

ENTRENAMIENTOS 

Los entrenamientos serán 3 días en semanas en sus correspondientes franjas 

horarias. No se entrenará los días de fiesta, ni durante los periodos 

vacacionales. 

 

HORARIOS 

Los horarios que se ofertan son los siguientes: 
 

❖ 1º TURNO: (POR LA MAÑANA)  
o  Lunes, Miércoles y Jueves de 9.30 a 10.30. 

 

❖ 2º TURNO: (POR LA MAÑANA) 
o  Martes y Viernes 9.30 a 10.30 y Jueves de 10.30 a 11.30. 

 

❖ 3º TURNO. Turno de baja intensidad: (POR LA MAÑANA). 
SÓLO MAYORES DE 50 AÑOS.  

o  Lunes, Miércoles y Viernes de 10.30 a 11.30. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

❖ 4º TURNO: (POR LA TARDE)  
o  Lunes, Miércoles y Jueves de 19.00 a 20.00. 

 

❖ 5º TURNO: (POR LA TARDE) 
o  Lunes, Miércoles y Jueves de 20.00 a 21.00. 

 

❖ 6º TURNO: (POR LA TARDE) 
o  Lunes, Miércoles y Jueves de 21.00 a 22.00. 

 
 

POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN 
 

Mínimo 10 inscritos por turno. 
Máximo 20 inscritos por turno. 

 

LAS CLASES: 
Las clases se compondrán de diferentes entrenamientos en función del 
monitor/a y del día. (Aeróbic, step, mantenimiento, pilates, tonificación, etc.). 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Web: www.tocinalosrosales.es   WhatsApp: 619 259 291 

Teléfonos: 954 740 335 – 608 940 290 – 619 259 291 

Correo electrónico: deportes@tocina.es 

 


