
AYUNTAMIENTO DE HERRERIAS 
TEL: 942727577. FAX: 942727593.  C.P.: 39550 

PUENTE DEL ARRUDO - (CANTABRIA) 

                                        e-mail: ayuntamiento@aytoherrerias.es 

 

 

 

INSRIPCIÓN EN LA “II SEMANA DEL PÁDEL DE HERRERÍAS” 

 

YO ____________________________________________________________________________ 

Con D.N.I. ______________________________________________________________________ 

Residente en _________________________________________________   con Número de 

teléfono ___________________. 

 

Por favor,  rellene los siguientes datos para obtener el máximo provecho de esta semana. 

- ¿Tiene pala de pádel para jugar?  ______________________________________________ 

- Talla de Camiseta que usa    __________________________________________________ 

- ¿Tiene pareja de juego para participar esta semana? (si se apunta con usted indique quién es, 

por favor)    _____________________________________________________________________ 

 

- ¿Cuál es su NIVEL de juego? 

o INICIACIÓN: (será la primera vez que juego, sé cómo se coge la pala, …) 

_______________________________________________________________________________ 

o AVANZADO: (Tengo nivel de juego, juego en liga, …) 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Indique la preferencia según el día (lunes-jueves) y la hora (16:00-17:00 o 17:00-18:00 

h) para tomar la clase con el monitor: 

Hora// día LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 

 

DE 16:00-17:00 

 

 

   

 

DE 17:00-18:00 

 

 

   

 

 

 

2. El viernes 11, es la Clase de Refuerzo (de 16:00-18:00h) con todo el grupo. Por favor, 

indique: 

- ¿Va a asistir a esta clase?   ____________________________________________ 

- ¿Tiene alguna hora de preferencia?  ____________________________________ 
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3. El sábado 12, es el día del Torneo Amistoso (de 10:00-14:00h) con todo el grupo. Por favor, 

indique: 

- ¿Va a asistir a esta actividad?   ________________________________________ 

 

- Al inscribirme en la II Semana del Pádel de Herrerías podré tener acceso  exclusivo, durante 

toda esta semana,  a la pista de forma autónoma en horario de 8:30-14:45h (recoger en el 

ayuntamiento la llave) y en horario de 18:00-21:00h (aún sin determinar). Queremos que 

practiquéis, juguéis y disfrutéis de esta jornada. Y para que esta actividad se desarrolle con el 

máximo provecho posible para todos los/las participantes individualmente debemos 

comprometernos a cuidar la pista, la llave y el horario de uso (se hará una hoja de registro en pista) 

para fomentar el buen uso de todos los participantes, con responsabilidad y buen uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que el Ayuntamiento de Herrerías 

pueda utilizar con este fin concreto los datos personales facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los 

datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del 

Ayuntamiento de Herrerías. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido al AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS, dirección postal: 

Puente El Arrudo s/n- 39550 HERRERÍAS.  

 

 

 

En Herrerías, a  ____  de  ____________________  de 2019. 

 

 

Fdo.: _________________________. 
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