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Del 05 al 06 de mayo de 2022

TALLER DEPORTIVO PARA LAS FIESTAS DE
FERIA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ONLINE PARA
TALLER DEPORTIVO

 

Los próximos días 5 y 6 de Mayo, la Delegación de
Deportes ha organizado un taller deportivo de
conciliación familiar con motivo de la “Feria de
Sevilla”. Con motivo de la demanda online se ha
abierto la inscripción online para facilitar a aquellos
padres que no puedan de forma presencial.
 
Puedes apuntarte de manera ONLINE rellenando
el siguiente formulario que aparece o de forma
presencial en las oficinas del polideportivo
municipal en horario de 9:00-14:00. 

Puedes tener más información en el teléfono
955 72 49 07 o en el email 
delegaciondeportes@bormujos.net [ 
mailto:delegaciondeportes@bormujos.net ]

 
Los usuarios que no puedan hacerlo de manera
presencial deben enviar el documento
RELLENADO Y FIRMADO junto a la

Información del evento

Inicio:
5 de mayo de 2022

Finalización:
6 de mayo de 2022
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documentación que acredite el hecho de estar
trabajando (vida laboral y/o certificado de empresa) al correo corporativo de la delegación de Deportes (

). delegaciondeportes@bormujos.net [ mailto:delegaciondeportes@bormujos.net ]
 
En el caso de que no dispongan de escáner, también pueden realizar la inscripción detallando vía email (

):delegaciondeportes@bormujos.net [ mailto:delegaciondeportes@bormujos.net ]
-Datos del alumno/a y padre/madre/tutor (nombre y apellidos, fecha de nacimiento), persona encargada de
recoger al menor así como la hora de llegada / salida del taller deportivo. Además de estos datos, adjuntar
archivo con la documentación laboral anteriormente citada.
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN [ 
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/actualidad/FORMULARIO-INSCRIPCION-TALLER-DEPORTIVO-FERIA-2022.pdf
]
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