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Oferta de actividades 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

Calendario de inscripciones 

 

 

Plazo especial: 3 al 9 de septiembre en 

https://inscripciones.rivasciudad.es/incripcion-deporte-joven/  

* Formaliza tu inscripción hasta el 14 de septiembre  

Dirigido a quienes hayan participado en el curso 2017/2018, cumplan los 

requisitos de edad y empadronamiento y quieran continuar en la misma 

actividad. 

  

Plazo general: Desde el 12 de septiembre hasta cubrir plazas en 

https://inscripciones.rivasciudad.es/incripcion-deporte-joven/  

* Formaliza tu inscripción antes de incorporarte a la actividad. 

Dirigido a quienes cumplan los requisitos de edad y empadronamiento. 

 

 

 

ACTIVIDADES HORARIO UBICACIÓN 

Escalada 
Martes y jueves 17.00 a 19.00  

                    o de 19.00 a 21.00 

Área Social  del 

Parque de Asturias 

Skate Inicio por confirmar 

Slackline Lunes 19.00 a 21.00 

La Casa+Grande 

Parkour Lunes y miércoles 18.00 a 20.00 

Street Workout Lunes y miércoles 18.00 a 20.00 

Fútbol freestyle Lunes y miércoles 18.00 a 20.00 

+ info:  http://bit.ly/deportejoven  

https://inscripciones.rivasciudad.es/incripcion-deporte-joven/
https://inscripciones.rivasciudad.es/incripcion-deporte-joven/
http://bit.ly/deportejoven
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Información inscripción y condiciones participación 

1- Las actividades del Programa Deporte Joven son gratuitas. 

2- Para poder participar necesitas contar con empadronamiento en Rivas Vaciamadrid y haber 

nacido entre los años 1984 y 2006. 

3- Las plazas se asignarán teniendo en cuenta el orden de llegada de las solicitudes. 

4- En escalada no se puede elegir horario. Será el monitor quien, en el primer día, asigne 

grupo en función de edad, experiencia previa o cualquier otro criterio que garantice la buena 

marcha de la actividad y el aprendizaje grupal e individual.  

5- Para formalizar la solicitud se deberán firmar las autorizaciones pertinentes en el plazo 

establecido acudiendo al Servicio de Información Juvenil o La Casa+Grande. Si eres menor de 

edad, necesitamos que venga en persona tu madre, padre o quien ostente tu tutela legal. 

6- Se podrá establecer un número máximo de faltas permitidas a la actividad que supondrán, 

en caso de superarse, la pérdida de plaza. 

Información de seguridad para participantes 

7- Toda realización de actividades deportivas en el medio natural o urbano conlleva una 

exposición al riesgo y peligro potencial inherente a un medio no del todo controlable. Quien 

participe en dichas actividades debe ser consciente y asumir que existen peligros que se 

escapan a la pericia y buen hacer de quien las guía, monitoriza u organiza. 

8- La Concejalía de Infancia y Juventud adoptará en cada actividad las precauciones y medidas 

de seguridad necesarias para prevenir cualquier tipo de accidentes. 

9- Quien se inscriba será informado de todas las necesidades, requerimientos y riesgos 

propios de la práctica de la actividad y aceptará expresamente que en los deportes existe un 

riesgo inherente, fuerzas fuera de control humano, contingencias y accidentes fortuitos así 

como situaciones de fuerza mayor. 

10- Quien se inscriba manifestará no tener ninguna enfermedad ni impedimento físico que 

afecten a la realización de la actividad. 

11- El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil y 

Seguro de Accidentes que cubre a participantes en las actividades municipales. 

12- Al participar en las actividades de Deporte Joven, te comprometes a aceptar las 

decisiones de quien las organice y/o guíe y a seguir las indicaciones que se den para 

garantizar tu seguridad y la del grupo. 

13- Las actividades podrán sufrir modificaciones en función de criterios de organización, por 

inclemencias meteorológicas, estado físico de participantes, etc. 

Protección de datos personales 

14- Al presentar tu solicitud aceptas que tratemos los datos personales que nos facilitas. Los necesitamos para asuntos 

como la elaboración de listados, avisos, etc. También los utilizamos con fines estadísticos para la evaluación y valoración 

de nuestro trabajo y el estudio de las características e intereses de quienes participan de las actividades y servicios que 

ofrecemos. Estos datos personales serán incorporados y tratados en el fichero infancia y juventud cuya finalidad es la 

prestación de los servicios municipales dirigidos a la infancia y la juventud. En ocasiones podemos ceder la información a 

personas que trabajan o colaboran en nuestros proyectos como aquellas que guían las actividades o las coordinan. El 

órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. En cualquier momento puedes preguntar sobre 

qué datos personales tuyos tenemos, cómo modificarlos o como borrarlos, también puedes indicarnos cómo debemos 

tratarlos. Acude para ello a la Concejalía de Infancia y Juventud (Avda. del Parque de Asturias s/n) o a las oficinas de 

Atención a la Ciudadanía (Pza. de la Constitución, 1 y Pza. 19 de abril, 1). Todo lo anterior en cumplimento de la vigente 

Ley de protección de datos (LOPD 15/1999) y demás normas de desarrollo.  
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Concejalía de Infancia y Juventud 

Avda. del Parque de Asturias s/n 

deportejoven@rivasciudad.es 

916666908 

 

http://bit.ly/deportejoven 

Facebook: @juventud.rivas 
 

 

 

 

 

 

mailto:deportejoven@rivasciudad.es
http://bit.ly/deportejoven
https://www.facebook.com/juventud.rivas/

