
 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA VERA 

PLAZA DE ANICETO MARINAS S/N 
TELÉFONO.  647 82 67 60 

Actividades Deportivas Municipales 2021-2022 
Un año más la concejalía de Deportes junto con la A.D. Cura Mora, les saluda en este nuevo curso deportivo 2021-2022 

y les quiere invitar a que sigan en progresión de años anteriores con una gran variedad de actividades que se ofertan 

dentro de nuestras posibilidades. Hay que mencionar que somos año tras año el municipio más puntero en nuestra 

comarca y parte de nuestra región en cuanto a la oferta de actividad deportiva, gracias al esfuerzo de todos. 

La participación del año pasado fue excelente en cuanto a calidad, número, resultados de asistencia y deportivos, de 

todos los participantes en las actividades, por lo que para nosotros fue muy gratificante, una temporada más nuestro 

municipio contará con un numerosas competiciones y eventos deportivos de primer nivel gracias a este trabajo 

realizado y siendo referencia Nacional. ¡GRACIAS! 

Creemos en la participación de los padres/madres/tutores, en el caso de los niños, para que tomen conciencia de lo que 

es realmente el deporte, lo practiquen y sepan todos los beneficios que se adquieren. Siendo conscientes de la situación 

de pandemia que atravesamos, las cuotas se siguen manteniendo con mucho esfuerzo y se facilitan en la opción del 

pago. 

INSCRIPCIÓN 

      DEPORTE              MODALIDAD      (MARCAR X)   DEPORTE          MODALIDAD        (MARCAR X) 

 

FÚTBOL SALA 

FEMENINO/MASCULINO 

(Nacidos en 2014 y 

anteriores) 

  

TENIS DE MESA 

FEMENINO/MASCULINO 

(Nacidos en 2014 y 

anteriores) 

 

 

FÚTBOL 7 

FEMENINO/MASCULINO 

(Nacidos en 2009 y 

anteriores) 

  

MULTIDEPORTE 

FEMENINO/MASCULINO 

NACIDOS EN LOS AÑOS 

2015/2016 

 

GIMNASIA 

MANTENIMIENTO 

FEMENINO/MASCULINO 

JOVENES/ADULTOS 

  

BALONCESTO 

 

FEMENINO/MASCULINO 

(Nacidos en 2014 y 

anteriores) 

 

 

VOLEIBOL 

FEMENINO/MASCULINO 

(Nacidos en 2014 y 

anteriores) 

  

BÁDMINTON 

FEMENINO/MASCULINO 

(Nacidos en 2014 y 

anteriores) 

 

*Las clases empezaran el 4 de Octubre de 2021. 

*Los horarios, grupos e instalaciones, se publicarán en el “Centro Cultural La Corona” a 

partir del 27 de Septiembre. 

Formas de pago: 

1º Pago único e inicial: Cuantía total de la inscripción. 

UNICAJA-BANCO: ES4221032633170032979072. ABANCA: ES0420803607663040003122 

LA CAIXA: ES3521001209640100204194 LIBERBANK: ES6020481010103000030199 

2º Dos pagos: 1º antes del 24 de Septiembre de 2021 se abonaría la mitad de la cuota y la 2ª 

del 1 al 7 de Febrero de 2022 la última mitad de la cuota. 

Nota. Las solicitudes se entregaran adjuntas al recibo de pago, desde el día 3 de Agosto  hasta 

el 24 de Septiembre de 2021, sin estos requisitos el interesado no podrá iniciar la actividad.  

Cualquier actividad que no supere el número mínimo de 10 participantes no se llevará a cabo. 

Cuota ANUAL de actividades:               Cuota ANUAL descuentos (sobre precio final): 

1 ó 2 actividades (niños -18): 60 €.           2 Hermanos y padre/madre: Descuento 20€.           

3 actividades (niños -18):       70 €.           3 Hermanos:                         Descuento 30€. 

1 Actividad (Adulto):             60 €.           3 Hermanos y padre/Madre: Descuento 50€. 

2 Actividades (Adulto):         70 €.           + Hermanos y padre/madre:    Descuento 70 €. 

 
*SOLO EL PRIMER MES SE DEVOLVERA LA CUOTA EN CASO DE ABANDONO DE LA 

ACTIVIDAD 

 

¿Te gustaría practicar otros deportes que no ofertamos?  

Dinos cual:_____________________________________ 

Más información en: www.concejaliajuventudydeportevillanuevavera.info 

 

 

http://www.concejaliajuventudydeportevillanuevavera.info/


 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

Datos del/de la participante: 

Nombre: _________________________   Apellidos: __________________________________________________________. 

Domicilio: ________________________________________________________________Nº: _______ C.P.______________  

Municipio: ______________________________________________ Provincia: _____________________  

DNI: __________________________ Email:______________________________________ Fecha nacimiento:____________ 

Teléfono:____________________________________ 

 

Datos del tutor en caso de ser menor de edad: 

Nombre: _________________________   Apellidos: __________________________________________________________. 

Domicilio: ________________________________________________________________Nº: _______ C.P.______________  

Municipio: ______________________________________________ Provincia: _____________________  

DNI: __________________________ Email:____________________________________ Teléfono:_____________________ 

Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumnado/deportista. 

Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas/deportivas e innovadoras desarrolladas en nuestra 

Asociación, contribuyendo a la mejora permanente de la calidad educativa/deportiva. Es por ello que se hace indispensable 

contar con material audiovisual de nuestros participantes durante la realización de dichas actividades. Y dado que el derecho a 

la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la 

Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Deportiva, CURA MORA les solicita AUTORIZACIÓN para poder 

utilizar la imagen de su hijo o hija en fotos y/o vídeos educativos, a difundir públicamente en páginas gestionadas por esta 

Asociación o en otra web, que la Asociación deportiva  organice sólo con finalidad deportiva/educativa y no comercial, en las 

que los inscritos estén desarrollando actividades . 

[SÍ AUTORIZO] 

Sr. / Sra.__________________________ con DNI _______________o Pasaporte ______________ 

SÍ autorizo que la imagen de mi hijo o hija: _____________________________________, de ______ años de edad, 

pueda aparecer en actividades deportivas organizados por este Asociación Deportiva, sólo con finalidad 

educativa/deportiva y no comercial, a difundir públicamente en la web/blog de la Asociación Deportiva y 

Ayuntamiento, de aula u otras páginas o redes sociales gestionadas por esta Asociación Deportiva. 

En ___________________________ a _____ de ___________________ de 20___, 

Fdo.:___________________________________ 

El padre, madre, tutor o tutora del inscrito (nombre, apellido y firma) 

Además, el alumnado MAYOR DE 14 AÑOS según el Artículo3.1 LO 1/1982. “El consentimiento de los menores e 

incapaces deberá prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la 

legislación civil.”, deberá rellenar el siguiente apartado: D/Dª____________________________, nacido o nacida el 

____________________ SÍ autoriza el uso de su imagen en los términos anteriormente mencionados. 

ANEXO 1: DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 
Yo______________________________________________________ con DNI________________________________ y 

Teléfono_____________________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

deportista_________________________________________________ con DNI____________________________________ 

y menor de edad, o en nombre propio, muestro mi acuerdo y soy conocedor de la actual situación de pandemia mundial por el 

Covid-19. De esta forma, consiento la participación de mi hijo/a en las actividades que organiza la Asociación deportiva “Cura 

Mora” de Villanueva de la Vera durante la temporada 2021/22, y me hago responsable de la posibilidad de un contagio. 

Acepto y soy conocedor de las medidas de higiene y protocolo que se van a llevar a cabo como prevención ante el Covid-19. 

Y para que conste, firmo a fecha de hoy___________ de ___________ de 2021. 

FDO: 


