
CAMPUS DE FÚTBOL VERANO 2020 
AYUNTAMIENTO DE MADRID / FUNDACIÓN RAYO VALLECANO 

 
 

 

PRECIO: Gratuito 

 
PLAZAS: 78. 
 
LUGAR: Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano (calle Rayo Vallecano de Madrid, nº 2). 

 
FECHAS: DEL 8 AL 17 DE JULIO DE 2020. Durante los días miércoles 8 (comienzo), jueves 9, viernes 10, lunes 
13, martes 14, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de Julio (fin). 

 
HORARIO: de 9:00 a 14:00 horas. 

 
REQUISITOS: Vecinos y vecinas empadronados/as y nacidos/as entre los años 2008 y 2014 (ambos inclusive).  

SOLICITUDES: Del 15 al 24 de junio de 2020, ambos inclusive, ÚNICAMENTE PRESENCIALMENTE EN LA 
JUNTA MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS CON CITA PREVIA , que deberá pedirse mediante llamada teléfonica de 
9:00 h a 14:00h al teléfono 91.588.78.13. Las plazas se asignarán por estricto orden de llegada y se confirmará la 
inscripción en el momento en que se entregue la documentación requerida. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Instancia General más formulario de consentimiento al tratamiento de 

datos de carácter personal, que se les entregará en el momento de su cita previa. 

 
PUBLICACIÓN LISTADO DE ADMITIDOS/AS:  
 

* La LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS se publicará el viernes 26 de junio de 2020 en la Junta Municipal, 

y se enviará a los centros educativos, bibliotecas, centros culturales, centros juveniles, polideportivos del Distrito 
y Fundación Rayo Vallecano. 

 
INICIO DE LA ACTIVIDAD: Miércoles 8 de julio  a las 9:00 horas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
 
 

1. Al presentar la solicitud se aceptan las normas de inscripción en su totalidad y se autoriza a la consulta 

del padrón municipal. En caso contrario se deberá indicar expresamente en la solicitud, y adjuntar 

certificado de empadronamiento.  

2. Podrán solicitar la participación en la actividad, del 15 al 24 de junio de 2020, ambos inclusive, todos los/as 

niños/as nacidos entre los años 2008 y 2014 (ambos inclusive) y empadronados/as en el Distrito Villa de 

Vallecas.  

3. Las solicitudes se entregarán ÚNICAMENTE PRESENCIALMENTE EN LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA DE 

VALLECAS CON CITA PREVIA, que deberá pedirse mediante llamada teléfonica de 9:00 h a 14:00h al 

teléfono 91.588.78.13.  

4. La solicitud se realizará mediante Instancia General (que se podrá recoger en la Junta Municiapl o 

descargar vía online en www.madrid.es), indicando en “DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA” 

los datos del/de la menor que solicita participar en la actividad, y formulario de consentimiento al 

tratamiento de datos de carácter personal. Los documentos deberán ser firmados por padre, madre 

o tutor/a legal del menor. Podrá autorizarse por escrito a otra persona, indicando expresamente en la 

autorización para inscripción en el CAMPUS DE FÚTBOL VERANO 2020 y para el consentimiento 

informado del  tratamiento de datos de carácter personal. 

5. La participación en esta actividad será gratuita. 

6. La no asistencia sin los justificantes médicos u oficiales necesarios, podrá suponer la imposibilidad de 

participar en posibles procesos similares futuros. 

 

7. No existirá reposición de plazas una vez iniciada la actividad. 

8. Durante el desarrollo de la actividad se llevarán a cabo las medidas  prevención e higiene  frente al COVID-

19, que determine el Minsiterio de Sanidad o el órgano competente de la Comunidad Autónoma de 

Madrid, en su caso.  

9. En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

a la Protección de Carácter Personal, y en la L.O 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, los solicitantes deberán manifestar su consentimiento 

expreso al tratamiento y a la comunicación de los datos a la Fundación Rayo Vallecano, para lo cual se ha 

habilitado un formulario. El no consentimiento al tratamiento de los datos personales y a la comunicación a 

la Fundación Rayo Vallecano supondrá no poder participar en la actividad. 

 
 

 
 

 

http://www.madrid.es/

