
 Solicitud 

D.

Dirección: 

E-mail: 

Tfno: 

D.N.I.: 

CARNÉ DEPORTIVO 
MUNICIPAL  

Fecha Nacimiento: 
Ejem.:        23.07.1970 

Desempleado Carnet Joven Familia Numerosa

SiEmpadronamiento en Segovia

Datos a tener en cuenta para la aplicación de la tarifa más ventajosa,

(1) Para retirar el Carné Deportivo Municipal de las oficinas del IMD hay que presentar en las mismas fotocopia del DNI , que será adjuntada a 
esta solicitud .

  Discapacidad superior al 33% Mayor de 65 años

(1)

(3) Para adquirir el Carné Deportivo Municipal es obligatorio estar empadronado en Segovia, y acreditar esta condición, y cualquiera que 
suponga el acceso a tarifas ventajosas en las Oficinas del Instituto Municipal de Deportes. 

Notas

* Los  datos contenidos en el documento de solicitud del Carné son necesrios para disfrutar de las ventajas y actividades del Programa "Carné Deportivo Municipal". Además, 
serán tratados informáticamente de acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 
* Le informamos que podrá ejercer  el derecho de acceso, rectificación y cancelación. 
* Los datos aportados en esta solicitud podrán ser utilizados para remitirles información relacionada con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia y 
cedidos con idénticos fines exclusivamente a empresas y comerciantes  adheridos.. 
* Los solicitantes del "Carné Deportivo Municipal", menores de edad, deberán presentar la "Autorización Paterna" en las Oficinas del Instituto Municipal de Deportes. 
*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 enviarnoslo por  correo electrónico a:  deportes@segovia.es  ó comunicacion.imd@segovia.es

Club Deportivo:

(2) El portador del Carné Deportivo Municipal disfrutará de una reducción del 20%  en la cuota de  inscripción  en las actividades de su Club, ya 
sean de temporada deportiva o puntuales.

(2)

(3)

Fecha

Deporte: Categoría:
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