
 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS 

Instituto Provincial para el Deporte y Juventud 

 
 

ANEXO I: BOLETIN DE PREINSCRIPCIÓN A CAMPAMENTO / CAMPUS DE VERANO – 2013 
 

Antes de cumplimentar este boletín es IMPORTANTE conocer las bases de participación y leer las instrucciones que figuran al dorso 

 

 Datos del: NIÑO  o de la NIÑA  (Marcar con “X” lo que proceda) 

 

Apellidos ………………………………………………………………………………………………………….………….…. 

Nombre: …………………………………………………..……… FECHA de NACIMIENTO ……………………………. 

 

Empadronado en: ……….…………………………………………...………………..........................… 

 

 Identificación y AUTORIZACIÓN PATERNA (o del Tutor legal en su caso): 
 

Nombre y Apellidos …………………………………………………………………………………………..……….. 

Domicilio (a efectos de notificación) en: c/……………………………………………………………. Nº. / Piso: ……… 

Localidad: …..……………………………….………… CP: …..………… NIF: …..……………… 

Provincia: …..……………………………….…………  Teléfono fijo: ….........……..…………… 
 

Campos obligatorios Telf. Móvil: (*) ………..…………… Correo Electrónico: (*) ………..………............................…… 

(*) Facilitando estos datos AUTORIZO a recibir información de las distintas acciones y programas realizados desde el IDJ, así como para que los datos e informaciones aportados 
puedan ser utilizados en otros procedimientos administrativos en lo que fueran requeridos o cedidos a entidades colaboradoras en la gestión de programas, todo ello de conformidad con 
lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los  Servicios Públicos y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

SOLICITO: La participación de este niño/a en el Campamento/Campus deportivo señalado a continuación. y 

DECLARO responsablemente: 

Que son ciertos todos los datos que figuran en el presente boletín; que se conocen y aceptan en su totalidad las 
Bases de participación y que en el caso de su incumplimiento, así como de la normativa vigente, esté Boletín quedará 
automáticamente anulado sin más trámite. 

Que en caso de resultar beneficiario, me comprometo a abonar la cuota correspondiente y a presentar la 
documentación exigida dentro del plazo establecido y que de no hacerlo, se entenderá que renuncio a la plaza asignada. 

Para hacer su elección: Marcar con una X el Campamento o Campus Deportivo deseado 
 

Campamentos y Campus Deportivos 

       

MEDIOAMBIENTAL  1 (Pineda de la Sª.) 1 a 15 julio   VOLEIBOL (Roa).…..……..… 15 a 21 julio  

       

MEDIOAMBIENTAL  2 (Pineda de la Sª.) 16 a 30 julio   ATLETISMO (Roa)................ 29 julio a 4 agosto  

       

MEDIOAMBIENTAL  3 (Pineda de la Sª.) 1 a 15 agosto   TENIS DE MESA (Roa).....… 5 a 11 agosto  

       

NAUTICO (Huelva)…............................. 15 a 29 julio   FÚTBOL 1 (Pradoluengo)..… 15 a 21 julio  

       

B.T.T. (Arija)........................................... 1 a 7  julio   FÚTBOL 2 (Pradoluengo)..… 22 a 28 julio  

       

NÁUTICO (Arija)..................................... 1 a 7  julio   FÚTBOL 3 (Pradoluengo)..… 29 julio a 4 agosto  

       

BALONCESTO (Roa) .......….………...... 8 a 14 julio      

       

 

……………………………………………, a ……… de …….………………………………..de 2013. 

EL SOLICITANTE (Padre, Madre o Tutor legal), 
 
 
 
 

Fdo: ……………………………………… 

ILMO.SR.PRESIDENTE DEL INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD DE BURGOS.- 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal ( LOPD), los datos suministrados por el ciudadano quedarán incorporados en un 
fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos de carácter personal  serán  tratados  con el grado de protección adecuado, según el Real 
Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan 
utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al interesado. El interesado podrá ejercer sus derechos  de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo 
establecido en la LOPD, en cualquier oficina de la Diputación Provincial de Burgos. 



 

INSTRUCCIONES y NORMAS 
 

ES OBLIGATORIO Indicar un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico 

 

1. Cumplimentar TODOS LOS DATOS de manera legible.- 

2. Indicar un domicilio (a efectos de notificación) en el que se reciba y recoja regularmente el correo.- 

1. Los boletines deberán estar FIRMADOS por el Padre, Madre o Tutor legal del niño/a.- 

En el caso de que el Boletín lo firme el Tutor legal se deberá acompañar la documentación que acredite esta circunstancia. 

2. El Boletín de inscripción se podrá presentar vía Internet en la página web www.idj.burgos.es o de manera 
presencial en el Registro del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, sito en la Avda. de la Paz, 34 
de Burgos.  

Se excluye la posibilidad de presentar solicitudes por telefax o por correo electrónico.: 

3. Si el boletín se presenta en algún registro diferente al señalado en el punto anterior (Ventanilla Única, 

Correos, ...), se deberá comunicar y enviar copia por fax (al 947258649) o por correo electrónico 
(idj@diputaciondeburgos.es) antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

4. Solo se podrá presentar un Boletín por niño y para un solo campamento o campus deportivo  
 

Datos a tener en cuenta: 

a) NO recibirán notificación por escrito: 

 Los seleccionados por el sorteo.- 

 Los suplentes con derecho a confirmar plaza en cada turno de suplencia.- 

b)  Los seleccionados serán informados a través del e-mail indicado en su solicitud y a través de la Web 
www.idj.burgos.es o del teléfono de información 947 258 650 (de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas). 

c) Los plazos para confirmar la plaza son muy cortos. Todos debemos respetarlos. 

d) Quienes en el plazo indicado no confirmen la plaza, se entenderá que RENUNCIAN a ella.- 

e) Debemos procurar confirmar o comunicar nuestra renuncia a la plaza lo antes posible. Pensemos en los 
niños/as que están en las listas de reserva. 

 
 

FECHAS para recordar: 

 SOLICITUDES: del 15 al 26 de Abril 

Listas provisionales  A partir del 29 de Abril 
Reclamaciones: Hasta las 14:00 del 3 de Mayo 

Listas definitivas (con nº. para sorteo) 7 de Mayo 

 SORTEO: 9 de Mayo 

Listas con el resultado del sorteo A partir del 13 de Mayo 

 CONFIRMACION de la PLAZA: Hasta las 14:00 del 20 de Mayo 

  

 Primer Turno de SUPLENCIA:  

Listas con asignación de vacantes  A partir del 21 de Mayo 
Confirmación de plaza (para incluidos en 1er.turno) Hasta las 14:00 del 24 de Mayo 

  

 Segundo Turno de SUPLENCIA:  

Listas con asignación de vacantes A partir del 27 de Mayo 
Confirmación de plaza (para incluidos en 2º turno) Hasta las 14:00 del 30 de Mayo 

  

 Tercer Turno de SUPLENCIA:  

Listas con asignación de vacantes A partir del 31 de Mayo 
Confirmación de plaza (para incluidos en 3 er.turno) Hasta las 14:00 del 5 de Junio 

  

Publicación, en su caso, de TODAS las VACANTES: A partir del 6 de Junio 
 

http://www.idjdiputacionburgos.com/
http://www.idjdiputacionburgos.com/

