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JARDUERA / ACTIVIDAD  

6-7 urte bitartekoak jolas jarduerak //  6-7 años actividad recreativa 
8-14 urte bitertakoak atletismoa, saskibaloia, hockeya, errugbia, tenisa, mahai tenisa, sofbola eta joku altenatiboak /// 

8-14 años atletismo, baloncesto, hockey, rugby, tenis, tenis de mesa, sofbol y juegos alternativos. 

 

ORDUTEGIA / HORARIO 

08:30 
2022 Aste Santuko Multikiroletako partehartzaileen jasotzea Bera-Beran 
Recogida de los/las participantes de Multideporte Semana Santa 2022 en Bera-Bera 

09:00-13:30 Jardueren hasiera / Comienzo de las actividades 

13:30 
2022 Aste Santuko Multikiroletako partehartzaileen uztea  
Entrega de los/las participantes de Multideporte Semana Santa 2022 

 

PARTEHARTZAILEAREN DATUAK / DATOS PARTICIPANTE 

Abizenak/Apellidos Izena/Nombre Ikastetxea/Colegio Adina/Edad 

 
 

   

Helbidea/Dirección Posta Kodea/Código Postal Herria/Población 

 
 

  

Telefonoa/Teléfono Mugikorra/Móvil E-mail Elastiko taila/Talla Camiseta 

 
 

   

OHARRA-NOTA: Izen ematea Bera-Berako kirol instalakuntzan utzi / Entregar las inscripciones en la instalación deportiva Bera-Bera. 

 

Parteharztailearen osasunari buruzko ohar azpimarragarriak / Observaciones reseñables sobre la salud del/la participante 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que los datos personales que facilite a CLUB ATLÉTICO de SAN SEBASTIÁN, pasarán a formar 
parte de un fichero propiedad de CLUB ATLÉTICO de SAN SEBASTIÁN y se utilizarán para la gestión, administración y facturación del alquiler de las instalaciones 
del CATSS, pudiendo ser conservados indefinidamente para el envío de información relacionada con nuestra actividad (por correo ordinario o por canales 
electrónicos) que pueda resultar de su interés, incluso una vez finalizada nuestra relación siempre que no indique su manifestación expresa en contrario. Si no 
desea recibir esta información marque la siguiente casilla: No □. Sus datos personales podrán ser cedidos a la Federación de Gipuzkoa y a la Federación de 
Euskadi cuando sea necesario para la ejecución de actividades realizadas de forma conjunta con estas organizaciones o para la prestación de servicios a usuarios 
que requieran la intervención de estas entidades Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
enviando su solicitud junto con una copia de su D.N.I. o documento identificativo equivalente a la siguiente dirección: Paseo de las Aves nº5 (20.008) Donostia, 
Gipuzkoa. Queda bajo su exclusiva responsabilidad la notificación a CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN de cualquier modificación en sus datos personales. La 
cumplimentación de todos los campos recogidos en este formulario tiene carácter obligatorio y supone su consentimiento expreso al tratamiento y 
conservación de sus datos personales con las finalidades indicadas. En el caso de que usted facilite datos de terceras personas deberá con carácter previo a su 
suministro informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. Si eres menor de edad debes contar con el consentimiento de tus padres o 
tutores para facilitarnos tus datos personales. 

 
 
 
 

 

DATAK / FECHAS 

Nº Solicitud: 
Fecha de Entrada: 
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ORDAINKETA / PAGO 

IZEN EMATE ORDUTEGIA 
HORARIO DE INSCRIPCIÓN 

Bazkide partehartzaile zbk/Aita/Ama  
Nº socio participante / Padre / Madre 

 
 
 

Kontu korronte zbkia/Nº de cuenta: 

KUTXA ES 73 2095-5600-88-1060080461  
LABORAL ES 75 3035-0063-89-0630027219 

 
3 formas de pago: 

A-Pago en metálico, a realizar en el momento de la inscripción. 
B-Con el justificante de la transferencia en el momento de la 

inscripción. 
C-Vía e-mail, adjuntando el justificante de la transferencia. 

ARGIBIDE + INFORMACION 

 
Bera-Bera: 

LUNES  
10:00-13:00 
17:00-21:00 

 
RESTO DÍAS 
09:00-21:00 

 
atletico-ss@atletico-ss.org 

escuelasycursillos@atletico-ss.org 
 

Bera-Bera 943 21-53-54 
 

www.atleticosansebastian.com 

 
Gomendio orokorrak / Recomendaciones generales: 
1. Dirua, kontsolak edota MP3 aparailuak ekiditu / Evitar traer MP3, consolas y dinero.  
2. 2019 Aste santuko Multikirolak irauten duen bitartean, galerazia dago Atletico  San Sebastianek Bera-Beran dituen kirol instalakuntzetatik irtetzea / Prohibido 
salir de las instalaciones del Atlético San Sebastián en Bera-Bera durante el tiempo que dure la actividad de Multideporte Semana Santa 2019. 
3. Irteerako eta sarrerako beti ate berdinak erabili / Utilizar siempre las mismas puertas de entrada y salida. 
4. Partehartzaile eta monitore artean errespetua eduki / Respeto mutuo entre monitor/a-participante. 
5. Paper ontziak erabili / Utilizar las papeleras. 
6. Materiala zaindu / Cuidar el material. 
7. Ahal bada, kirolerako erropa eta oinetakoekin etorri, txankletak ekidituz / Acudir, si es posible, con ropa y calzado deportivo evitando, por seguridad, las 
chancletas. 
8. Jarduera beraren bai irteera eta sarrera ordutegiak edota programazioa errespetatu /  Respetar lo máximo posible la programación de los horarios de la 
actividad tanto en horario de entrada y salida como los propios de la actividad. 
9. Monitore taldeak edozein ustekabe kontrolatzeko aurretik jakinarazi hauei partehartzaileak elikadura edota gaixotasun azpimarragaririk duen jardueraren 
garapena zuzen eman dadin / Avisar previamente si el/la participante tiene algún problema de alimentación  y/o enfermedad que sea reseñable o que pueda 
afectar al buen desarrollo de las actividades y así el grupo de monitores/as pueda controlar cualquier imprevisto.  
10. Monitoreen aldetik modu koordinatu eta 2019 Aste Santuko Multikirolaken oinarrizko helburuak errespetatuz partehartzaileekin elkarbizitza  egin behar 
dugu / Por parte del monitorado deberemos trabajar de una manera coordinada y respetando los objetivos básicos de la actividad Multideporte Semana Santa 
2019 tanto como la convivencia con los/las participantes. 
 
OHARRA / NOTA:  
Club Atletico de San Sebastianeko bazkide diren partehartzaileek  lehentasuna izango dute /  Tendrán preferencia las/os participantes que sean socios del Club 
Atlético de San Sebastián.  Jarduera honetarako, partehartzaileen aita edo ama bazkide izanez gero, egoera honetan sartuko dira beren seme-alabak/ 
Los cursillistas cuyos padres o madres sean socios, se les asimilará a esa condición, a efectos de esta campaña. 
 

Apirilak 19, 20, 21 y 22 

19, 20, 21 y 22 de Abril 

PREZIOA / PRECIO 

BAZKIDE / SOCIO 60€ 

EZ BAZKIDE / NO SOCIO 70€ 
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