
Grupo de Entrenamiento  
y Ocio Deportivo  

del IMD 2016/2017 
 

Hoja de Inscripción  

Nombre y Apellidos:

Dirección: 

Teléfono: 

E-mail: 

Fecha

Datos Participante:

D.N.I:

Notas.- 
* En el caso de que su equipo informático no sea compatible con el sistema y dé algún problema el botón "enviar por correo 
electrónico", deberán guardar el formulario en su equipo  y enviárnoslo por correo electrónico a: deportes@imdsg.es ó comunicacion.
imd@imdsg.es 
 * Los datos contenidos en el documento serán tratados informáticamente de acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal.

Fecha Nacimiento: 
Ejem.:        23.07.1970 

D./ª: D.N.I.: , con 

, DECLARO que todos los datos que se reflejan en esta solicitud son ciertos, que mi capacidad física y mi estado 
de salud son los adecuados para realizar este tipo de actividad y SOLICITO mi inscripción en el "Grupo de 
Entrenamiento y Ocio Deportivo del IMD 2016/2017". 

Empadronado en Segovia Capital: 

Si No

Experiencia 
Deportiva: 

 Carné IMD  : Si No

Objetivos  
Deportivos: 

 Participó en el 
 Curso 2015-2016  : Si No


Grupo de Entrenamiento 
y Ocio Deportivo 
del IMD 2016/2017
 
Hoja de Inscripción  
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Notas.-
* En el caso de que su equipo informático no sea compatible con el sistema y dé algún problema el botón "enviar por correo electrónico", deberán guardar el formulario en su equipo  y enviárnoslo por correo electrónico a: deportes@imdsg.es ó comunicacion.imd@imdsg.es
 * Los datos contenidos en el documento serán tratados informáticamente de acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
, con 
, DECLARO que todos los datos que se reflejan en esta solicitud son ciertos, que mi capacidad física y mi estado de salud son los adecuados para realizar este tipo de actividad y SOLICITO mi inscripción en el "Grupo de Entrenamiento y Ocio Deportivo del IMD 2016/2017". 
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