ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

FICHA DE INSCRIPCIÓN - 2020
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:……………………………………………………..…………….
Teléfono Fijo:…………………… Teléfono Móvil: ………………………….………
Email: ………………………………………………………………………………………
¿Utilizas alguna ayuda técnica? SI

NO

¿Cuál? ….………………….…..

¿Necesitas solicitar transporte de Bidaideak para acudir a las actividades en
las que te has inscrito?

SI

NO

IMPORTANTE: Fekoor no proporciona apoyo al transporte, unicamente tramita la solicitud a
Bidaideak. Si necesitas venir en este medio de transporte, ES NECESARIO ACREDITAR 7 o
más puntos en el baremo de movilidad para que podamos tramitarte la solicitud.
A los efectos de cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, FEKOOR le informa de que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es el propio FEKOOR, con domicilio en la calle Blas de Otero 63, lonja, de Bilbao, creado con la
finalidad de mantener y gestionar la relación con el grupo usuario, así como suministrar información sobre los
servicios que FEKOOR oferta. En cualquier momento, la persona interesada podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, escribiendo a la dirección indicada o remitiéndonos un email a
fekoor@fekoor.com. Ayúdenos a mantener dichos datos actualizados comunicándonos cualquier modificación
que se produzca en los mismos.
No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la cancelación de estos datos.
La organización se reserva el derecho a efectuar los cambios necesarios según su criterio y las necesidades del
grupo, poniéndolo en conocimiento de estos.
Aceptando las condiciones, la persona abajo firmante reconoce haber leído y aceptado el documento de
información general y normativa del Centro de actividades Socioculturales Sancho Azpeitia.
Aceptando las condiciones de la actividad, la persona abajo firmante autoriza a FEKOOR a hacer uso de las
imágenes tanto fotográficas como audiovisuales que se realicen en la actividad, con el objeto de divulgar sin
ánimo de lucro las actividades de ocio de FEKOOR.
Aceptando las condiciones de la actividad, la persona abajo firmante autoriza a FEKOOR a trasladar los datos
necesarios a la empresa Bidaideak para la gestión del transporte a las actividades cuando esto sea necesario.

FECHA: ____/____/______

FIRMA: _______________________________

Tengo interés por inscribirme y participar en… (marca con una X)

Nuevas tecnologías, móviles y tablets:
Aprende a tu ritmo, TURNO 1, lunes y miércoles de 9:30 a 11:45
Aprende a tu ritmo, TURNO 2, lunes y miércoles de 11:45 a 14:00
Aprende a tu ritmo, TURNO 3, lunes y miércoles de 15:00 a 18:00
Aprende a tu ritmo, TURNO 4, martes y jueves de 9:30 a 11:00
Aprende a tu ritmo, TURNO 5, martes y jueves de 11:00 a 12:30
Aprende a tu ritmo, TURNO 6, martes y jueves de 12:30 a 14:00
Aprende a tu ritmo, TURNO 7, martes y jueves de 15:00 a 16:30
Aprende a tu ritmo, TURNO 8, martes y jueves de 16:30 a 18:00
Aprende a tu ritmo, TURNO 9, viernes de 11:00 a 13:15

Talleres creativos:
Creativos, TURNO 1, martes de 10:00 a 13:30
Creativos, TURNO 2, martes de 15:00 a 18:00
Creativos, TURNO 3, jueves de 10:00 a 13:30
Creativos, TURNO 4, jueves de 15:00 a 18:00

Otros talleres:
Gimnasia, TURNO 1, lunes 12:15-13:15
Inglés básico TURNO 1, lunes 11:00-13:00
Aprende a Cocinar, lunes 16:00 – 18:00
Inglés básico, TURNO 2, martes 11:00 – 13:00
Euskera básico, martes 16:00 -18:00
Gimnasia, TURNO 2, miércoles 10:45-11:45
Gimnasia (M. reducida), TURNO 3, miércoles 11:45-12:45
Club de lectura fácil (NUEVO), miércoles 11:30-13:00
Técnicas de meditación y relajación, miércoles 16:00-18:00
Entiende tu mente, jueves 11:00 – 13:00
Baile (NUEVO), jueves 18:00-20:00
Canto, viernes 11:00-13:00 (en Artebi)

