
A.E.G.F. 
Activitats extraescolars  

 Curs 2022-2023 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

      Relació d´activitats: marqueu amb una X i encercleu els dies desitjats  
ACTIVITATS X Qui la pot realitzar? Dies (encerclar) Quotes mensuals 

Dansa Moderna 
(Funky) 

 P5,1r,2n,3er,4t,5é,6é Dilluns    /    Dimecres 1 dia: 21€ / 2 dies: 29€ 

Futbol  P5,1r,2n,3er,4t,5é,6é Dilluns    /    Dimecres 1 dia: 21€ / 2 dies: 29€ 

Iniciació Esportiva   P3 i P4 Dimarts     /     Dijous 1 dia: 21€ / 2 dies: 29€ 

Patinatge  P5,1r,2n,3er,4t,5é,6é Dimarts     /     Dijous 1 dia: 23€ / 2 dies: 32€ 

 Taekwondo  P5,1r,2n,3er,4t,5é,6é Dimarts     /     Dijous 1 dia: 22€ / 2 dies: 30€ 

Bàsquet  P5,1r,2n,3er,4t,5é,6é              Dijous 1 dia: 21€  

 
- Per a poder realitzar qualsevol extraescolar caldrà de ser soci de l´AFA. 

  - Envieu les inscripcions emplenades al Coordinador de serveis a l’email:  lolaanglada@vostracuina.com  
- Els pagaments seran mensuals. Per altes i baixes hi ha fins el dia 25 de cada mes (per al mes següent).  
- Els primers 15 minuts de cada activitat estan destinats a l’estona de berenar per a totes les activitats.  
- Inici de les activitats: primer dia lectiu de setembre (excepte P3, un cop finalitzats els dies d’adaptació).  
- Per a qualsevol dubte relacionada amb la metodologia de l’activitat i la gestió de les quotes, podeu enviar 

un WhatsApp al telèfon 671 402 060 (Isaac), o un email a: aegfesports@gmail.com. 
- És molt important emplenar i enviar la “Clàusula d’informació i consentiment per a la recollida de dades, 

imatges i  fotografies” (següent full). 
 

Entitat bancària:  
Nom del titular del compte: 
NIF: 

 

IBAN Entitat Oficina Digit Nº de compte 

 

ES  _  _ 
                    

DADES DE L´ALUMNE 
 
Nom i cognoms: 
 
Curs que realitzarà l´alumne la temporada 2022-23:              Grup:                                   
 
Telèfons de contacte (pare / mare / altres): 
 



 
 

Cláusula de información y consentimiento para la recogida de datos, imágenes y 
fotografías de clientes, usuarios y alumnos. 

      

Associació Esportiva Green Futbol 
 
De conformidad con lo establecido en la Normativa Europea 2016/679, RGPD, y  la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Associació Esportiva Green Futbol, entidad 
responsable, informa a sus clientes, usuarios, padres, tutores y representantes legales, que los datos de 
carácter personal, imágenes o fotografías recogidos en el presente formulario, hojas de inscripción o cualquier 
documento relacionado con la recogida o tratamiento de datos e imágenes, serán objeto de tratamiento 
automatizado en un fichero informatizado con la finalidad de atender los compromisos derivados de la 
relación que mantenemos con usted con las siguientes finalidades: 
 

- Obligaciones propias de una entidad deportiva-formativa. 
- Gestión de expedientes deportivos y de evaluación. 
- Remisiones circulares informativas. 
- Inclusión en eventos y programas deportivos. 

 
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo ,de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique lo 
contrario, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes captadas durante el desarrollo de las 
actividades deportivas, de formación, lúdicas u organizativas en nuestros centros colaboradores y/u eventos, 
a modo informativo y sin ningún fin comercial, para publicarlas en la página web de Associació Esportiva 
Green Futbol, en redes sociales y/o folletos informativos de la entidad. 
 

                      AUTORIZO al tratamiento de los datos. 

                      AUTORIZO al tratamiento y publicación de las imágenes. 

                      NO AUTORIZO al tratamiento y publicación de las imágenes. 
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad 
mediante un escrito a nuestra dirección: Plaza Solsonés, 1, 8º 1ª, 08208, Sabadell, Barcelona o mediante e-
mail a aegfesports@gmail.com. 
 
A partir de la firma del siguiente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de 
carácter personal e imágenes para la finalidad especificada, por parte de Associació Esportiva Green Futbol. 
 
Nombre y Apellidos del menor                                                                            Firma del interesado 
 
………………………………………………………………. 
 
Nombre y apellidos del padre, madre, tutor o representante legal   
 
………………………………………………………………..                                                             
 
DNI:………………………  

En Barcelona a…....de………………………..de 202.... 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Associació Esportiva 
Green Futbol, le informa de que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar este formulario de autorización de uso y recogida de imágenes y datos se 
recogerán en ficheros cuyo responsable es Associació Esportiva Green Futbol. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y 
portabilidad al tratamiento de sus datos personales, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD, dirigiéndose por escrito a Plaza Solsonés,1, 8º 1ª, 08208, 
Sabadell, Barcelona. Las autorizaciones para el envío de información serán revocables en cualquier momento, mediante comunicación escrita dirigida a Associació Esportiva 
Red Futbol Catalunya a la dirección antes mencionada, en la que deberá indicar los datos para su identificación: nombre y dirección. 

 
Associació Esportiva Green Futbol 
Plaza Solsonés,1  8º 1ª    08208    Barcelona 

aegfesports@gmail.com    671402060 


