PROGRAMA DE INICIACIÓN
A LA HÍPICA – VERANO 2021

Datos del solicitante:
Apellidos …...................................................................................... Nombre …..................................................
DNI. ….................................................... Fecha de nacimiento …......................................................................
Domicilio ...................................................................................................... C.P……...........................................
Localidad ….............................................................Provincia……………………........................................................
e-mail …....................................................................................................... Telf. …............................................
Otros aspectos a tener en cuenta…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datos del representante (rellenar en caso de menores de edad):
Apellidos…...................................................................................... Nombre…....................................................
DNI….............................. Fecha de nacimiento…............................., como

padre

madre

tutor,

Telf. …........................ e-mail..............................................................., manifiesto que, conociendo las bases
del funcionamiento del Programa de Iniciación a la Hípica – Verano 2021, las acepto y firmo el conforme,
En ……………………………….. a ….. de …………………………………. de 2021

Fdo interesado.:…………………………………………..
*Fdo representante.:…………………………….…………..
*En el caso de menores de edad no emancipados, deberá firmar la solicitud también su padre/madre/tutor,
autorizando de este modo la participación del menor en la presente convocatoria.
Seleccione una empresa y un horario:
La elección de horarios se realiza por orden de inscripción y la composición final de los grupos podrá variar también
en función de los diferentes niveles de los participantes, siendo en este caso necesario el cambio de grupo.

EMPRESA
LA MORADA DEL CABALLO
Camino “Peña del Gato”
EL ESPINAR
Del 1 de julio al 5 de septiembre
Grupos de 5 personas máximo.

HORARIO
Jueves, de 18:00 a 19:00 h.
Viernes, de 17:30 a 18:30 h.
Viernes, de 18:30 a 19:30 h.
Sábado, de 13:00 a 14:00 h.
Sábado, de 17:30 a 18:30 h.
Sábado, de 18:30 a 19:30 h.
Domingo, de 12:00 a 13:00 h.
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EMPRESA

HORARIO
Miércoles, de 18:00 a 19:00 h.

EQUITANDO
Ctra. La Losa
ORTIGOSA DEL MONTE
Del 14 de julio al 17 de septiembre
Grupos de 8 personas máximo.

Miércoles, de 19:00 a 20:00 h.
Jueves, de 18:00 a 19:00 h.
Jueves, de 19:00 a 20:00 h.
Viernes, de 18:00 a 19:00 h.
Lunes, de 18:00 a 19:00 h.
Martes, de 18:00 a 19:00 h.

YEGUADA DE RIAZA
Ctra. Riofrío, 42
RIAZA

Miércoles, de 18:00 a 19:00 h.
Jueves, de 18:00 a 19:00 h.
Viernes, de 18:00 a 19:00 h.

Del 28 de junio al 4 de septiembre
Grupos de 5 personas máximo.

Viernes, de 19:00 a 20:00 h.
Sábado, de 18:00 a 19:00 h.
Miércoles, de 17:00 a 18:00 h.
Miércoles, de 18:00 a 19:00 h.

HÍPICA ERESMA
Carretera Palazuelos, Km 2,5
Segovia
Del 30 de junio al 24 de septiembre
Grupos de 5 personas máximo

Miércoles, de 19:00 a 20:00 h.
Jueves, de 17:00 a 18:00 h.

**

Jueves, de 18:00 a 19:00 h.
Jueves, de 19:00 a 20:00 h.
Viernes, de 17:00 a 18:00 h.

** Del 9 al 31 de agosto el Centro Hípico no imparte clase. Hípica Eresma no admite grupos
familiares de distintas edades en la misma clase por motivos didácticos y de seguridad.

La cuota de Inscripción por Participante y Programa Completo (10 Clases) será de 100,00 €. Menores y
120,00 €. Adultos. El ingreso de la cuota de inscripción, una vez confirmada la plaza, se deberá realizar en
la cuenta bancaria nº ES61 2038 7597 54 6000045289 de la Diputación de Segovia, indicando en
concepto el nombre y apellidos de los participantes e “INICIACIÓN HÍPICA-2021“.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Diputación Provincial de Segovia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de participación en el
programa INICIACIÓN A LA HÍPICA – VERANO 2021 | Legitimación: El tratamiento de datos se basa en el artículo 6.1 b) del
RGPD: ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales. | Destinatarios: No están previstas
comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar
otros derechos, cuando proceda, ante la Diputación Provincial de Segovia – San Agustín, 23 – 40071- SEGOVIA. | Información
adicional: Consultar el Anexo I – Protección de Datos – Información Adicional.

Ctra. CL-601 km. 7 Edificio Vicam. Parc. ET-8. Planta baja. Complejo Quitapesares
40194 - Palazuelos de Eresma (Segovia)
Telef.: 921 428778 - www.dipsegovia.es – deportes@dipsegovia.es

PROGRAMA DE INICIACIÓN
A LA HÍPICA – VERANO 2021

ANEXO I - PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Diputación Provincial de Segovia – NIF: P4000000B
Dirección postal: Calle San Agustín, 23 – 40071 (Segovia)
Teléfono: 921 113 300
Correo-e: presidencia@dipsegovia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@dipsegovia.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como otra documentación que pueda ser adjuntada, será
tratada con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de los ayuntamientos de la provincia de Segovia, con el
objeto de que en el municipio se lleve a cabo una actuación enmarcada en el programa “INICIACIÓN A LA HÍPICA –
VERANO 2021”
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Una vez concluido el citado plazo, la conservación se atendrá a lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación que afecte a la Diputación.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos facilitados en el formulario, así como en la documentación que pueda
ser adjuntada, se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.
Destinatarios
No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. No están previstas transferencias
internacionales de datos.
Derechos
Las personas afectadas tienen derecho a:
 Obtener confirmación sobre si la Diputación 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 la Diputación para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.



La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la Diputación dejará de tratarlos, 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 la Diputación Provincial de Segovia – Calle San Agustín, 23 - 40071 (Segovia), utilizando el
modelo puesto a su disposición e indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o bien a través de la Sede Electrónica:
https://sedeelectronica.dipsegovia.es. Puede obtener más indicaciones acerca del ejercicio de sus derechos en la página web de
la entidad: https://www.dipsegovia.es/prodedimiento-de-ejercicio-de-derechos
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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