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SOLICITUD PROGRAMA CAMPAÑA BLANCA 2023 

D. / Doña............................................................................................................................................................................ 

Director/a del Centro Escolar: 

Colegio/IES………………................................................................................................................................... 

Dirección…….......................................................................................Nº.....................CP….….…..…............. 

Teléfono...................................Fax…..……….....................E-mail.................................................………….. 

Horario lectivo: ……………………….………………..………………...................................………………..….. 

Persona de contacto en el Centro para el programa Campaña Blanca: 

D. / Doña…….…………………..…......................................................... Teléfonos...................................................… 

En calidad de.................................................................................................................................................................... 

SOLICITA participar en la Campaña Blanca promovida por la FMD. Para………….…. alumnos 
de........................................ (Por favor especificad el número de alumnos y curso/os académico/s)
Máximo 49 participantes por salida.

Programa A: Día Blanco en Alto Campoo 
Salida A-….… Fecha:……...……… preferentemente. En 2ª opción, Salida A-…..…. Fecha:……….……. 

Programa B: Cursos de Esquí en Alto Campoo 
Salida B-….… Fecha:…….….…… preferentemente. En 2ª opción, Salida B-…….... Fecha:…..……..….  

Programa C: Semana Blanca en Alto Campoo 
Salida C-….… Fecha:…….…....… preferentemente. En 2ª opción, Salida C-…….... Fecha:…...….…..….  

Observaciones: _______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

CONTINÚA RELLENANDO LA SOLICITUD EN LA PÁGINA SIGUIENTE… 
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SOLICITUD PROGRAMA CAMPAÑA BLANCA 2023 

El representante legal DECLARA que son ciertos cuantos datos anteceden siendo consciente de que la 
ocultación o falsedad de los mismos podrá ser motivo de anulación de la inscripción en el programa 
solicitado y  
AUTORIZA a la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid a verificarlos con los 
que obran en poder de la Administración Municipal. Si ésta no dispone de ellos, se podrá solicitar del 
interesado la aportación de documento acreditativo de la fecha de nacimiento. 
AUTORIZA la captación por parte de los empleados propios o contratados por la Fundación Municipal 
de Deportes de la imagen del participante y su reproducción en cualquier soporte (fotográfico, 
audiovisual, informático, etc.) siempre que este uso esté relacionado con la promoción de los valores 
propios de las actividades de la FMD y bajo la premisa de respeto a la dignidad del participante. 

El representante legal PRESTA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL contenidos en el presente formulario, que serán objeto de tratamiento 
automatizado e incorporados a los ficheros de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de Valladolid, que será la responsable del tratamiento. La finalidad del tratamiento será, 
exclusivamente, la gestión municipal, pudiendo el representante legal del participante ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación y oposición dirigiéndose por escrito a la 
Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, con domicilio en C/ Joaquín Velasco 
Martín, 9, 47014 de Valladolid o mediante correo electrónico a rhumanosfmd@ava.es; en ambos casos, 
será necesario especificar una dirección a efectos de notificaciones, la fecha, la firma y acompañar 
fotocopia del DNI. No se realizará ninguna cesión de los datos personales facilitados, salvo los casos en 
los que así sea exigido por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en la demás legislación 
vigente. 

ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE MARCAR LAS CASILLAS 

NO SE ADMITIRÁ ESTA SOLICITUD SIN ESTE REQUISITO 

Esta actividad ha sido incorporada al Plan Escolar del Centro en el Consejo Escolar celebrado el ………... 
de ......................................... de 20…...... (Obligatorio) 

Valladolid,…......de........................................de 20…...... 
Firma y sello 

Fdo.: ………………………………………. 
DIRECTOR/A 

Plazo de presentación DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (ambos incluidos), en el Registro de Centro de 
Actividades Deportivas de la Fundación Municipal de Deportes, C/ Joaquín Velasco Martin nº 9, CP. 47014-
Valladolid, de 8:30 a 14:30 h. También por E-mail a la dirección recreativasfmd@ava.es


	D  Doña: 
	ColegioIES: 
	Email: 
	Horario lectivo: 
	D  Doña_2: 
	Teléfonos: 
	En calidad de: 
	Salida A: 
	Fecha: 
	preferentemente En 2 opción Salida A: 
	Fecha_2: 
	Salida B: 
	Fecha_3: 
	preferentemente En 2 opción Salida B: 
	Fecha_4: 
	Salida C: 
	Fecha_5: 
	preferentemente En 2 opción Salida C: 
	Fecha_6: 
	Observaciones 1: 
	Observaciones 2: 
	Observaciones 3: 
	Observaciones 4: 
	de 20: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 


