PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Concejalía de Deportes

Registro de Entrada
Nº:
Fecha:

Autorización de uso de sala de musculación a menores
Nombre:
Padre
Madre o
Tutor

Apellidos:
NIF:

Teléfono:

con mayoría de edad y como padre, madre o tutor
AUTORIZO A:
Nombre:
Menor

Apellidos:
NIF:

A utilizar el servicio de Sala de Musculación bajo mi responsabilidad conociendo y
asumiendo las normas de uso de dicha sala.
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA SALA DE MUSCULACIÓN
o El tiempo máximo de utilización será de 90 minutos cuando el aforo este completo.
o El tiempo máximo de utilización de las máquinas de “cardio” será de 20 minutos en los momentos de gran afluencia.
o Aforo máximo: 40 personas.
o Está prohibido su uso a menores de 14 años.
o Los usuarios comprendidos entre los 14 y 18 años deberán presentar autorización firmada por los padres o tutores
para su utilización.
o No entrar con calzado ni ropa de calle, ni mojado y con chanclas de la piscina.
o No está permitido la utilización de las máquinas con el torso desnudo.
o Es obligatorio el uso de una toalla, colocándola entre el cuerpo y aparatos y limpiar las máquinas de sudor una vez
que se ha hecho uso de ellas.
o Devolver el material utilizado a los lugares habilitados para ello.
o Está prohibido fumar, comer e introducir envases de vidrio.
o Los usuarios deberán atender en todo momento las indicaciones del personal encargado de la instalación.

Guadalajara a

Firma del solicitante

de

de 20

Firma del Padre, Madre o Tutor

Le informamos de que sus datos de carácter personal son incorporados en un fichero de solicitantes responsabilidad del Patronato
Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara cuyo objetivo es la gestión-tramitación de su solicitud y contacto.
El Patronato informa que el titular de los datos tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y/u
oposición sobre sus datos personales en los términos establecidos en la LOPD, previa acreditación de su identidad mediante
fotocopia del DNI y por escrito, ante este Organismo, sito en Avda. Ricardo Velázquez Bosco s/n, 19005 de Guadalajara (Piscina
cubierta de la Fuente de la Niña).

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

