N° de Socio:
Fecha de inscripción:

/

/

Para ser completado por las Escuelas Deportivas

DECLARACIÓN JURADA
Autorizo la participación de mi hijo/a, en las Escuelas Deportivas Adaptadas, de la DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ESPECIALES DEPORTIVOS perteneciente a la Agencia Córdoba Deportes S.E.M del Estadio Mario Alberto
Kempes, declaro que toda la documentacion presentada sobre su discapacidad física o psiquica, son veridicas
pudiendo participar en el desarrollo de la actividad física, renunciando expresamente a exigir responsabilidad
alguna por las eventuales lesiones que pudiera derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las
actividades propias de las Escuelas Deportivas Adaptadas.
En confomidad con lo establecido en la Ley 25.326 de protección de datos de carácter personal, Sancionada en
Octubre 4 de 2000 y Promulgada Parcialmente en Octubre 30 de 2000 por el Senado y Cámara de Diputados de
la Nación Argentina reunidos en Congreso, usted o en su caso, su representante legal, queda informado y presta
su consentimiento expreso e inequivoco a la incorporacion de sus datos a los ficheros de datos personales
existentes en las Escuelas Deportivas Adaptadas de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M y al tratamiento de los
mismos con la finalidad de gestionar su participación en los distintos eventos organizados por la Agencia Córdoba
Deportes S.E.M, realización de encuentas de opinión, asi como para el envio de comunicaciones, incluso por
medios electronicos, de los distintos eventos organizados por la Agencia.
Por otro lado y en caso que sea necesario mediante este documento usted consiente expresamente:
El tratamiento de su imagen y/o voz o la de su hijo/hija/menor a quien representa, por parte de la Agencia, bien a
traves de grabaciones o bien a traves de fotografías, cuya finalidad sera la de promoción de las Escuelas
Deportivas Adaptadas y de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. En este sentido, usted consiente expresamente
la captación de su imagen y o voz, o la de su hijo/hija/menor a quien representa, su reproducción y posterior
publicación en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, internet, videos institucionales, revistas,
folletos, anuncios, carteles, etc de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M.
He leído y acepto todas las condiciones incluidas en esta Declaración Jurada, asi como la información general
sobre las Escuelas Deportivas Adaptadas de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M que me ha sido facilitada.
Por lo que, en mi carácter de madre/padre o tutor del menor__________________________________________
__________________________________

DNI:______________________________________,MANIFIESTO

libre y voluntariamente conocer y hacer saber al menor de edad, las condiciones de ingreso y normas de
funcionamiento y convivencia de la actividad deportiva en la que fue inscripto.
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:____________________________________________________________
ACLARACIÓN:______________________________________________________________________________
DNI:______________________________________________________________________________________
FIRMA DE ACOMPAÑANTE/ASISTENTE/GUÍA: __________________________________________________
ACLARACIÓN:______________________________________________________________________________
DNI:______________________________________________________________________________________

N° de Socio:
Fecha de inscripción:

/

/

Para ser completado por las Escuelas Deportivas

INSTRUCTIVO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL KEMPES
INSCRIPCIÓN:
-

ONLINE: La persona interesada deberá ingresar al sitio Web: deportes.cba.gov.ar (Banner
inscripción Escuelas Deportivas del Kempes). Allí tendrá que seguir cada uno de los pasos
que se detallan. Una vez finalizado el trámite recibirá un email con la planilla que deberá
imprimir, firmar y presentar en el área de Deporte Adaptado del Kempes (Oficina Planta Baja),
con la fotocopia del Apto médico (se admite Certificado Único de Salud CUS), fotocopia
del Certificado de Discapacidad CUD y fotocopia de DNI. Presentado todos los requisitos
se deberá abonar la cuota establecida para dicha actividad en la Administración de las Escuelas
Deportivas del Kempes (ubicada en el Estadio Kempes, al lado del Gimnasio Sur). A los
alumnos nuevos se le entregará el carnet. El mismo contiene los datos personales y el
comprobante de pago del mes. El carnet es necesario para el ingreso al Estadio, es
intransferible y gratuito (en el caso de extravío deberá abonarlo).

-

Si bien el sistema dará de baja automáticamente a todo alumno que registre un mes sin acceso
y sin pago, es importante avisar en la oficina para no generar deuda. Si el niño al marcar registra
deuda, deberá regularizar su situación.

-

TODOS LOS ALUMNOS DEBEN MARCAR EL INGRESO Y EL EGRESO AL ESTADIO (EN
LA GUARDIA- ACCESO SUR).

-

La fecha de vencimiento de pago es hasta el 10 de cada mes, independientemente de cuándo
se inscribió y deberá hacerlo todos los meses en la oficina de la Escuelas Deportivas Adaptadas
del Kempes de 9 a 18 horas.

-

Los alumnos y acompañantes sólo pueden estar en el espacio físico donde se practica la
actividad. Se puede ingresar al Estadio 15 minutos antes del horario de clases y hay una
tolerancia de llegada tarde de 5 minutos. Lo mismo se aplica para la salida.

-

Está prohibido ingresar con el vehículo al Estadio (Excepto personas con movilidad reducida).

-

Todas las actividades tienen cupo limitado.

-

El interesado NO podrá dar inicio a la actividad sin antes haber completado la inscripción
correspondiente.
SUGERENCIAS PARA LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS
- El niño debería traer hidratación y ropa adecuada para hacer la actividad.
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
ACLARACIÓN:

