
MÁS VERANO 2021 — Normas de participación: 
 
Podrán participar niños o niñas ESTUDIANTES DE PRIMARIA durante el curso escolar 2020-2021. Las actividades tienen el siguiente precio: 
 
CAMPUS DEPORTIVOS DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO (PDM) 
Campus de 10 días de duración: 60 euros personas abonadas - 170 euros personas no abonadas 
Campus de 9 días de duración: 54 euros personas abonadas - 153 euros personas no abonadas 
 
TALLERES OFICINA JOVEN: gratuitos 
 
SERVICIO DE CONCILIACIÓN (COMEDOR):  
Turno de 10 días de duración: desayuno 15 euros - comida: 40 euros 
Turno de 9 días de duración: desayuno 13,5 euros - comida: 36 euros 
 
Para participar es necesario primero cubrir el formulario de inscripción en la web municipal. EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN VA DEL MARTES 1 AL 
JUEVES 10 DE JUNIO. 
 
En ésta se solicitarán por orden de preferencia las actividades en las que se quiere participar. EL HECHO DE CUBRIR LA INSCRIPCIÓN NO 
GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE PLAZA, QUE SE ADJUDICARÁ  EN SORTEO POSTERIOR. SÓLO SE PUEDE PARTICIPAR EN UNA DE LAS 
ACTIVIDADES, aunque en caso de haber plazas vacantes se establecerá una lista de espera para cubrirlas. 
 
El servicio de conciliación (comedor), en sus dos opciones, es voluntario abonando el coste extra de cada servicio (desayuno y/o comida). Estas 
plazas están a su vez limitadas, pudiendo darse el caso de tener plaza en la actividad elegida pero no obtener servicio de comedor. 
 
En Los Campus Deportivos tendrán preferencia personas abonadas al Patronato Deportivo Municipal de Siero, y también las personas 
empadronadas en el concejo de Siero. La adjudicación de plazas en los Campus, tras el sorteo, seguirá la siguiente distribución: Abonados 
empadronados – Abonados no empadronados – No abonados empadronados – No abonados no empadronados. 
 
Una vez realizado el sorteo, se irán adjudicando las plazas con esta preferencia, cubriendo los del primer grupo las plazas disponibles y luego 
pasando a los del segundo, tercer y cuarto grupo hasta agotar las plazas ofertadas en cada Campus. 
 
Para los Talleres de la Oficina Joven de Siero se requiere residir, estudiar o trabajar en el concejo de Siero. En caso de trabajo de los progenitores 
en el concejo habrá que aportar documentación justificativa de ello. Cuando el participante no empadronado estudie en centros del concejo se 
deberá aportar certificado del centro escolar, todo ello en el momento de obtener plaza. 
 
El sorteo de adjudicación de plazas tendrá lugar el martes 15 de junio. Si éste deja fuera a familiares directos (hermanos) o residentes en el mismo 
domicilio, se incluirá a los que no hayan obtenido plaza. 
  
Una vez adjudicada la plaza, se deberá acudir a las instalaciones municipales a presentar en su caso el recibo de pago de la actividad deportiva o 
servicio de comedor. El pago deberá haberse hecho efectivo como fecha límite el martes 22 de junio. En caso contrario se perderá la plaza. 
 
La no asistencia a la actividad supondrá la pérdida de la plaza, sin derecho a reembolso, salvo que se comunique con la suficiente antelación y sea 
debida a causa justificada (enfermedad, cuarentena o motivos de fuerza mayor debidamente acreditados). 
 
 

Autorización familiar, uso de imágenes y número de teléfono de contacto: 
 
La inscripción supone aceptar las condiciones de participación. La autorización familiar se firmará al inicio de la actividad por ambos progenitores o 
tutores. Incluirá también las autorizadas a recoger a los menores (o si éstos pueden volver solos a casa), la aceptación de las normas COVID-19 que 
se especifican más adelante y la autorización expresa en su caso de toma de imágenes por parte de la organización. 
  

El Ayuntamiento de Siero podrá notificar mediante SMS el resultado del sorteo y avisos urgentes relativos a la actividad, por lo que se deberá 
aportar el teléfono móvil de contacto para ello. 
  

Aceptación de las normas COVID-19 de la actividad 
 

No se puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con 
el COVID-19, si se está en aislamiento o si se tiene consideración de contacto estrecho con una persona identificada como positiva en COVID-19. 
Los familiares o tutores de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de salud antes de incorporarse a la actividad. 
 

Es obligatorio mantener las normas organizativas, así como las medidas de higiene y prevención obligatorias dispuestas. Como norma general, se 
deberá guardar la distancia interpersonal establecida, llevar mascarilla obligatoria y realizar limpieza de manos frecuente. 
 

El participante vulnerable o que convive con una persona vulnerable (por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer 
afecciones médicas anteriores) deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en un consentimiento informado, al ser la 
participación completamente voluntaria por su parte. 
 

En caso de producirse casos de COVID-19 entre participantes o sus familiares, el Ayuntamiento de Siero aportará a la autoridad sanitaria 
competente los datos personales facilitados con el objeto de rastrear y aislar posibles brotes. La firma de la autorización familiar incluye la 
aceptación de comunicar los datos de contacto para este supuesto específico. 
  



INFORMACIÓN ADICIONAL- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 
Identidad: Ayuntamiento de Siero 
Dirección: Plaza del Ayuntamiento s/n. ·33510. Pola de Siero, Siero (Asturias) 
Teléfono: 985 72 50 42 
Delegado de protección de datos: dpd@ayto-siero.es  
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
 
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación que pueda ser aportada, serán 
tratados con la finalidad de tramitar su solicitud de inscripción en el campus de verano. 
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recabaron, 
así como para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación del Ayuntamiento. 
 
LEGITIMACIÓN 
 
Licitud del tratamiento: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el artículo 6.1 (c) del RGPD: el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento de conformidad con la Ley 7/1985 
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 
 
DESTINATARIOS 
 
Destinatarios: Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la 
legitimación del tratamiento a: 
Organismos judiciales 
Organismos de la Comunidad Autónoma con competencias en la materia 
Transferencias internacionales de datos: No se realizarán transferencias internacionales. 
 
DERECHOS 
 
Las personas afectadas tienen derecho a: 
 
.- Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 

.- Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. 

Solicitar en determinadas circunstancias: 

.- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

.- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento de sus decisiones individuales automatizadas. 

.- La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un formato estructurado, de 
uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Siero – Plaza del Ayuntamiento s/n 33510 Pola de Siero, Siero (Asturias), indicando en el 
asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica: sedeelectronica.ayto-siero.es 
 
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es 
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