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Lea este documento ya que contiene información interesante para usted y pregunte todo lo que en
relación con nuestra actividad deportiva le pueda interesar.
NOMBRE ALUMNO/A:

APELLIDOS ALUMNO/A:

NOMBRE PADRE:

D.N.I. ALUMNO/A:

NOMBRE MADRE:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

C.P.:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FECHA NACIMIENTO:

/

/

EDAD:

ACTIVIDAD:
GRUPO Y HORARIO:
CANTIDAD PAGADA:
FORMA DE PAGO:

TIPO DESCUENTO:
METÁLICO



ANUAL COMPLETO


ANUAL 1ª PARTE


1ER CICLO 
TARJETA



Certifico que por parte del personal de la instalación del Palacio de Hielo Huarte:
- Se me ha informado de forma satisfactoria sobre las características de la práctica deportiva del patinaje sobre
hielo y sus diferentes modalidades deportivas derivadas (patinaje artístico y hockey hielo).
- He recibido las instrucciones necesarias sobre las medidas de seguridad, autoprotección y manejo del material
de forma segura para la realización de la actividad.
- Se me ha informado de forma satisfactoria sobre los posibles riesgos de la actividad del patinaje y sus
modalidades deportivas derivadas.

Habiendo recibido y conociendo las “Normas de funcionamiento del patinaje sobre hielo y sus
modalidades deportivas derivadas (patinaje artístico y hockey hielo)” aseguro que:
- Me encuentro capacitado/a desde el punto de vista físico y médico para la práctica de la actividad, no teniendo
ninguna contraindicación médica que impida la misma.
- Manifiesto no tener ninguna enfermedad contagiosa.
- Me comprometo a seguir las directrices marcadas por los responsables de la actividad y las autoridades
sanitarias, que conocemos debidamente en relación al COVID-19.
- Manifiesto que no formo parte de un grupo de riesgo. Asimismo soy consciente del riesgo que implica para mi y
las personas que conviven conmigo, mi participación en la actividad en el contexto de pandemia por el COVID19, por lo que asumo dichos riesgos bajo mi responsabilidad.
- Se me ha informado, entiendo en su totalidad y acepto las normas de funcionamiento del patinaje sobre hielo y
modalidades deportivas derivadas (en el reverso del presente documento de inscripción).
- Eximo a los promotores y monitores-as de toda responsabilidad por cualquier daño derivado de la realización de
la actividad.
- Según el Reglamento General de Protección de Datos, autorizo a Sociedad Areacea a utilizar mis datos
personales para el funcionamiento propio de la gestión de la entidad.

- Las clases comenzarán el 5 de octubre de 2020 y finalizarán el 23 de mayo de 2021 y las fechas se regirán
según calendario escolar, dejando de impartirse las mismas durante los festivos, puentes de diciembre (día 3 al
8 de diciembre, ambos incluidos), Navidad (del 23 de diciembre al 10 de enero, ambos incluidos) y Semana
Santa (del 1 al 11 de abril, ambos incluidos).

En prueba de la veracidad sobre todo lo manifestado en el presente documento, del
consentimiento y de mi participación libre y consentida en la actividad del patinaje sobre hielo
y sus modalidades deportivas derivadas suscribo el presente documento de inscripción:
En Huarte, a ____ de _________ de ______

Fdo.:

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PATINAJE SOBRE HIELO Y MODALIDADES DEPORTIVAS DERIVADAS (PATINAJE
ARTÍSTICO Y HOCKEY HIELO)
CURSOS DE PATINAJE SOBRE HIELO, PATINAJE ARTÍSTICO Y HOCKEY HIELO
Lea con atención estas normas ya que contienen información interesante sobre nuestra actividad.
Pregunte todo aquello que pueda interesarle en relación con las presentes normas y con nuestra actividad deportiva.
PRIMERA: ACTIVIDAD
PATINAJE SOBRE HIELO, PATINAJE ARTÍSTICO Y HOCKEY HIELO
- Se trata de actividades especiales por desarrollarse en un medio diferente al habitual, el hielo. Esto proporciona unas sensaciones distintas a cualquier otra modalidad deportiva.
-

La intensidad requerida por la actividad no es especialmente alta (exceptuando el caso del hockey) teniendo eso sí, una considerable exigencia en la capacidad de equilibrio y coordinación.

-

En el aprendizaje del patinaje sobre hielo se producen importantes desarrollos en el aspecto motriz, por ponerse en marcha multitud de patrones motores no utilizados anteriormente. También
permite elevar la autoestima al efectuar avances importantes en relativamente poco tiempo.

-

La práctica del patinaje igualmente permite fortalecer la musculatura de piernas y cadera, así como, realizado a una intensidad moderada y continuada en el tiempo, proporciona efectos positivos
a nivel cardiopulmonar.

-

La mayoría de las actividades realizadas están enfocadas de manera lúdica buscando fundamentalmente la diversión del alumnado. Los grupos dirigidos a la competición funcionarán bajo las
directrices de los-as entrenadores-as en cuanto a necesidades y exigencias para las propias competiciones.

SEGUNDA: RIESGOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
- No se recomienda la actividad para aquellas personas con alguna enfermedad de tipo cardiovascular, respiratorio u óseo, siendo necesario en estos casos realizar una valoración previa por
personal médico que determine la idoneidad de la práctica deportiva o su práctica bajo control médico.
-

La práctica del patinaje sobre hielo y sus modalidades derivadas puede conllevar lesiones tales como heridas, contusiones, esguinces o lesiones óseas y articulares.

-

Las actividades están elegidas, diseñadas y sistematizadas adoptando siempre como primera premisa la seguridad del alumnado, procurando minimizar el riesgo de caídas y lesiones. No obstante,
ese riesgo nunca puede eliminarse totalmente.

TERCERA: SEGURO
- Sociedad Areacea (propietaria de la instalación) posee su correspondiente seguro de Responsabilidad Civil. En caso de accidente deportivo, la asistencia médica correrá a cargo de la Seguridad
Social de cada cual, no haciéndose cargo esta sociedad del gasto que ocasione. Para la práctica deportiva se recomienda sacarse la correspondiente licencia con la Federación Navarra de
Deportes de Invierno, que incluirá cualquier incidente que pudiese ocurrir durante la actividad.
CUARTA: INDUMENTARIA
- Se recomienda llevar ropa deportiva de recambio para la actividad en el hielo, además de algún tipo de protección (rodilleras, muñequeras, coderas). Es obligatorio el uso de guantes.
-

Para la práctica de la actividad del patinaje sobre hielo y sus modalidades deportivas derivadas es obligatorio el uso del casco para menores de 13 años y muy recomendable para los mayores
de dicha edad, asumiendo éstos la responsabilidad en caso de no llevarlo.

-

En el caso del hockey el casco es obligatorio en cualquier caso así como el uso del resto de protecciones (rodilleras, coderas, hombreras, pantalón, coquilla, guantes, collarín y máscara).

QUINTA: INSCRIPCIÓN
- Los cursos tienen un número de plazas limitado, efectuándose la reserva de la plaza exclusivamente en el momento en que se realiza el pago del mismo.
-

El importe del curso no se devolverá una vez iniciado el mismo.

-

El descuento por empadronamiento se aplicará a las personas empadronadas en Huarte con anterioridad al 1 de agosto de 2019.

SEXTA: ACTIVIDADES PARA MENORES
- Los menores de edad, deberán ser recogidos por sus padres, madres, tutores legales a la hora en que finaliza la actividad contratada.
-

Corresponde a los padres, madres o tutores legales, siendo de su exclusiva responsabilidad, la entrega o recogida de los menores tanto al inicio como al concluir la actividad. En el supuesto de
que los padres, madres o tutores no acudan a recogerlos a la conclusión de la actividad se entiende que permiten y conceden autorización a los menores para desplazarse solos a sus domicilios
o cualquier otro lugar.

-

En el supuesto de que los padres, madres, tutores legales no autoricen a los menores a acudir solos a su domicilio al concluir la actividad, deberán comunicarlo por escrito al monitor-a. En
cualquier caso no corresponde a los monitores-as ni a los responsables de la instalación la guarda de los menores que no sean recogidos por sus padres, madres o tutores legales al concluir la
actividad, por lo que los padres, madres o tutores legales deberán arbitrar los medios oportunos (personas autorizadas, llamar al responsable del centro, …) para que sus hijos-as sean recogidos
por persona autorizada.

-

En el supuesto de que por cualquier causa una vez iniciada la actividad no pueda continuar con la misma, el/la menor permanecerá en el lugar donde se está realizando la actividad hasta que
ésta haya concluido, salvo que por parte de los padres, madre o tutores se haya autorizado con carácter general al menor a desplazarse o acudir solo a cualquier lugar en tal supuesto.

-

Es obligación de los padres, madres o tutores legales informar al monitor-a sobre la baja del menor en la actividad.

-

Corresponde a los padres, madres o tutores legales, siendo de su exclusiva responsabilidad, el control sobre la asistencia de los-las menores a la actividad.

-

Los padres, madres o tutores legales podrán presenciar la realización de la actividad desde la grada, sin intervenir en su desarrollo.

SÉPTIMA: AUTORIDAD DEL MONITOR/A
- El alumnado participante en las actividades de patinaje sobre hielo y sus modalidades deportivas derivadas deberán seguir y acatar cuantas normas o instrucciones den los-as monitores-as de la
actividad. Los-las monitores-as tienen autoridad para llamar la atención a los-as que no sigan sus instrucciones, así como para expulsarlos de la actividad por incumplimiento de éstas, alterar el
orden de las sesiones o cualquier otra causa que incida o perturbe el correcto desarrollo de la actividad.
OCTAVA: MEDIDAS PERSONALES HIGIENE Y PREVENCIÓN COVID-19
- Es obligatorio cumplir los protocolos COVID-19 que para cada actividad y grupo se comunicarán antes del inicio de las actividades.
- Es obligatorio el uso de mascarilla en la instalación, solamente pudiendo no utilizarse en algunas prácticas o competiciones deportivas en las que las autoridades u organizadores lo desaconsejen.
- Manifiesto el compromiso de no haber estado en contacto con personas infectadas por COVID-19 en los últimos 14 días.
- Manifiesto el compromiso de no acudir a la instalación en caso de tener síntomas compatibles con el COVID-19.
- La organización podrá adoptar las decisiones que considere precisas para que la actividad se desarrolle de forma segura.
- En caso de incumplimiento por parte del alumno-a de las instrucciones de monitores o personal del Palacio de Hielo en relación con las medidas de seguridad e higiene del COVID-19, podrá ser
expulsado de la actividad e instalación.
NOVENA: PRIVACIDAD DE DATOS
- De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA AREACEA, S.A.U., en liquidación:
CIF A/31/656101
domicilio social sito en Plaza San Juan 1, 31620 Huarte (Navarra)
teléfono 948 80 54 90
www.huartepalaciodehielo.com
areacea@huarte.es
con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y, realizar la facturación del mismo. En cumplimiento con la normativa vigente, Sociedad
Areacea informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
-

Sociedad Areacea informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que Sociedad Areacea se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

-

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba
o al correo electrónico areacea@huarte.es

-

Asimismo, solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle comunicaciones sobre nuestra Sociedad que consideremos puedan ser de su interés:
SI
NO

-

Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico:
areacea@huarte.es
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN
DE IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION
URBANISTICA AREACEA, SAU, en liquidación
D./Dª. ___________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº
____________________, en condición de alumno-a/Padre-Madre/Tutor legal del menor (tachar lo
que no proceda)________________________________________, con domicilio en calle
_______________________________________, nº ________, piso ______ puerta _______,
código postal ___________
MANIFIESTA
Que Sociedad Areacea recopilará un archivo de fotografías y documentos de las actividades
y eventos organizados que serán publicados en su página Web u otros medios de comunicación
propios, sirvan a modo de ejemplo: folletos, reportajes de video, etc., para lo cual presto mi
consentimiento para la grabación, conservación y distribución o publicación de las imágenes
tomadas.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento
titularidad de SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA AREACEA, S.A.U., en liquidación:
con CIF A/31/656101
domicilio social sito en Plaza San Juan 1 – 2º, 31620 Huarte (Navarra)
teléfono 948 80 54 90
www.huartepalaciodehielo.com
areacea@huarte.es
con la finalidad de informar y llevar a cabo un control de las actividades y eventos organizados,
contribuyendo de esa manera a los logros de los fines de la Sociedad. En cumplimiento con la
normativa vigente, Sociedad Areacea informa que los datos serán conservados durante el plazo
estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
Sociedad Areacea informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que Sociedad Areacea
se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin
dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad
y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado
para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o
al correo electrónico areacea@huarte.es
Se me han facilitado todas las explicaciones necesarias y resuelto todas las dudas planteadas.
Conozco que, en cualquier momento y sin necesidad de ninguna explicación, puedo revocar
el consentimiento que ahora presto. Por todo ello,
CONSIENTO
Que se proceda a la grabación, conservación y distribución o publicación de imágenes
tomadas en actividades de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística Areacea, S.A.U, en
liquidación, en las que participe, lo cual autorizo expresamente en este pertinente documento de
consentimiento.
En Huarte, a _______ de _________________de ___________

Fdo.: ________________________________

