
		

“NO OLVIDES LO NUESTRO”

Consejería de Deportes
Telf. 928 862 400

www.cabildofuer.es/deportes

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Nombre y apellidos del/la director/a del centro

Nombre del centro

Comunica que dicho centro desea     PARTICIPAR –     NO PARTICIPAR (táchese lo que no proceda) en la Campaña 
Escolar 2022/23 del programa “NO OLVIDES LO NUESTRO” de juegos y deportes tradicionales de Canarias.

Coordinador de la actividad del centro

Teléfono/s

Indicar el nº de clases y de alumnos por clase de 4º de la E.S.O. con los que desean participar, realizando la previsión 
más ajustada posible.

Nº de clases Nº de alumnos/as por clase Nº total de alumnos/as

* OBSERVACIONES: rogamos nos indiquen las fechas previstas para la semana de sus próximos Carnavales:

________________________________________________________________________________________________, 

así como las de las fiestas locales: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

**SUGERENCIAS/COMENTARIOS:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Firma y sello:

En__________________________, a ______ de  ________________ de 2022.

NOTA: Cada centro participante en el Programa “NO OLVIDES LO NUESTRO” AUTORIZA, a la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteven-
tura, la utilización de cualquier dato, fotografía, grabación, o filmación que se tome en el centro, siempre que este exclusivamente relacionado 

con su participación en este Programa. Ver “Cláusula Informativa Protección de Datos” en la siguiente página.

Remitir con Registro de Salida del Centro a la mayor brevedad posible y, en todo, caso 
con fecha límite de las 14:00 h. del viernes 07 de octubre de 2022, a través de la Sede 

Electrónica del Cabildo de Fuerteventura
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CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS

Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que el 
Responsable del tratamiento de sus datos es el CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA que 
serán tratados con la finalidad de registrar y tramitar su solicitud y gestionar el expediente 
administrativo.

La legitimación para el tratamiento de los datos facilitados se basa en el cumplimiento de 
una obligación legal o una misión realizada en interés público.

Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a esta entidad, exceptuando cuando sea 
necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista una obligación legal.

En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los 
datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo al CABILDO INSULAR DE FUERTE-
VENTURA de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento y portabilidad, a través del registro de entrada del Cabildo Insular 
de Fuerteventura con dirección Primero de Mayo, 39, 35600, Puerto del Rosario, a través de la 
sede electrónica https:// sede.cabildofuer.es o en los registros regulados en el art. 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, debiendo aportar copia del documento que acredite su identidad.

Asimismo, si considera que el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en https://
www.aepd.es/es
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ANEXO II
HORARIOS EDUCACIÓN FÍSICA 4º DE LA E.S.O. 2022/23

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

RECREO

ES DEL TODO IMPRESCINDIBLE Y NECESARIO, INDICAR
LA HORA DE COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE LA CLASE.

Remitir con Registro de Salida del Centro a la mayor brevedad posible y en todo caso 
con fecha límite de las 14:00 h. del viernes 07 de octubre de 2022, a través de la Sede 

Electrónica del Cabildo de Fuerteventura
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