
Patologías/antecedentes médicos conocidos/alergias: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________ 

En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de datos de carácter personal, 
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR tiene obligación de informarle de lo 
siguiente: 

Sus datos aquí consignados pasaran a formar parte de un fichero propiedad 
de este Estadio, (denominado “INCIDENCIAS), que es el único destinatario y 
responsable de la información que Ud nos da voluntariamente. Estos datos 
se utilizarán con finalidad médico-preventiva, para mayor seguridad de los 
participantes en nuestras actividades. Si no aporta los datos que en esta ficha 
se requieren, no nos será posible prestarle el servicio. Los derechos de 
acceso, oposición, rectificación y cancelación que la Ley le otorga puede 
ejercerlos mediante escrito dirigido a ESTADIO MIRALBUENO EL 
OLIVAR,C/Argualas nº50,50012 ZARAGOZA. Enterado y conforme, 
CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO A ESTADIO MIRALBUENO EL 
OLIVAR, para que trate los datos personales del menor al que represento y 
que voluntariamente ofrezco, incluyendo los relacionados con la salud que 
figuran en esta ficha, según Ley 15/99,LIMITANDO LA REFERIDA 
AUTORIZACIÓN A LA BUENA CONCLUSION DEL SERVICIO. 

Así mismo AUTORIZO, a El Olivar a utilizar, si se diera el caso, la imagen de mi 
hijo/a y/o tutelado/a en los diferentes medios de difusión del Club El Olivar, 
renunciando a cualquier compensación por ello. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, siguenos en: 

www.elolivar.com 
 
EMElOlivar 
 
@EM_ElOlivar 
 
EM_ElOlivar 

 



¿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. 
 

¿CUÁNDO Y DONDE? 
 
• DIA:3 de Junio del 2017 
• INICIO ACTIVIDAD: 11:00 horas 
• HORA DE QUEDADA: 10:30 horas 
• LUGAR: E. M. EL OLIVAR(Piscina Ana Carmen 

Muñoz) 
 

¿PARA QUIÉN? 
• Niños y niñas nacidos entre el año 2007 y 2010, 

ambos incluidos. 
• Que sepan nadar correctamente crol, espalda y 

braza 
• Interesados en acceder al equipo de 

Competición de Natación del E.M EL OLIVAR. 
 

 

 
 
 

¿QUÉ DEBO TRAER? 
 Gorro 
 Gafas 
 Toalla 
 Chancletas 
 Bañador  
 Foto con nombre y apellido por detrás 

 
OBJETIVOS DE LA BECA 

1. Mejorar de nivel de los estilos de natación 
2. Mejora del dominio del agua 
3. De salud: Fortalecimiento y desarrollo integral 

del niño. 
4. Social: Convivencia, nuevas amistades. 
5. Acceder al equipo de competición de Natación 

del  E.M EL OLIVAR.  

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

1. Enviando un correo electrónico 
a: natacion@elolivar.com 

2. Llamando por teléfono a El Olivar: 976306926 
3. Entregar ficha en el club (piscina cubierta), 

rellenando la ficha adjunta:    

 

         

    

AQUELLOS NIÑOS SELECCIONADOS, PODRÁN 
DISFRUTAR DE UNA BECA, DESDE EL 5 DE JUNIO 

AL 30 DE JUNIO, EN HORARIO DE 18 A 19H 
(LUNES,MIERCOLES Y VIERNES), JUNTO A LA 

ESCUELA DE NATACIÓN DE COMPETICIÓN DEL 
E.M. EL OLIVAR. 

XII EDICIÓN BECAS DE NATACIÓN E.M EL 
OLIVAR 

SOLICITUD E INSCRIPCION: 

Pertenece al colegio:…………………………………………….... 

Apellidos:………………………………………………………………… 

Nombre………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: …………………………………………….... 

Nombre padre, madre o tutor:………………………………… 

Teléfono de contacto…………………………………………….. 

Correo electrónico:…………………………………………………… 

Observaciones:………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Autorizo a mi hijo/a a participar y declaro bajo mi 
responsabilidad que mi hijo/a no tiene ninguna 
dificultad para realizar dicha actividad. 

FIRMA:  

 

 

mailto:natacion@elolivar.com

