
SAKANAKO MANKOMUNITATEAK BERE JARDUERETARAKO 
KIROL MONITOREAK KONTRATATZEKO DEIALDIA

1.- Eskatzailearen datuak:

 Izen-abizenak:

 NA:

 Helbidea:

 Posta kodea:

 Herria:

 Telefonoa:

 E-posta:

X batekin markatu aukeratu nahi duzun atala:
 Musikoterapia monitorea (kirol egokitua)
 Igeriketa eta soinketa monitorea (kirol egokitua)
 Triatloi monitorea
 Futbol monitorea
 Piraguismo monitorea
 Espeleologia monitorea
 Eskalada monitorea
 Aizkora monitorea
 Ateltismo monitorea

2.- Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
  Curriculum vitae
  Documentación acreditativa de los méritos alegados
   Memoria

 En caso de no poseer Título de Euskera solicita someterse a la prueba de  conocimiento

Data eta sinadura

Kirol jardueren fitxategia
Datu  Pertsonalak  babesteari  buruzko  15/1999  Lege  Organikoan  ezarritakoa  betez,  jakinarazten  zaizu 
badagoela  kirol  jardueren fitxategi  bat,  jardueretan izena eman eta  haien  jarraipena egiteko.  Halaber,  
jakinarazten zaizu fitxa hau betetzearekin bertan agertzen diren datuak erabiltzeko baimena ematen diozula 
Mankomunitateari. 
Mankomunitateak erakunde publiko zein pribatuek antolatutako kirol jardueren berri izaten du. Kirola egitea 
eta  jarduera  horietan  parte  hartzea  sustatzeko  asmoz,  jarduera  horien  berri  ematen  ahalko  dizuegu. 
Informazio hori jaso nahi ez baduzu, x bat jarri “Ez bidali informaziorik” dioen tokian. 
EZ BIDALI INFORMAZIORIK……
Mankomunitateak ez du fitxategi honetan jasotako datuak inori uzteko asmorik eta, uztekotan, zure baimena 
beharko du horretarako. 
Sakanako  Mankomunitatea  da  fitxategiaren  erantzulea,  eta  Sakanako  Mankomunitatearen  egoitzan 
norberaren  datuen  berri  izateko,  zuzentzeko,  deuseztatzeko  eta  kontrakotasuna  adierazteko  eskubidea 
erabili ahal izango duzu. 



CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS PARA SUS 
ACTIVIDADES DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA

1.-. Datos del solicitante:

 Nombre y apellidos:

 DNI:

 Dirección:

 Código postal:

 Localidad:

 Telefono:

 E-mail:

Señalar con una X al puesto o puestos a los que desea optar:
 Monitor/a de Musicoterapia (deporte adaptado)
 Monitor/a de Natación y Gimnasia (deporte adaptado)
 Monitor/a de triatlón
 Monitor/a de fútbol
 Monitor/a de piragüismo
 Monitor/a de espeleología
 Monitor/a de escalada
 Monitor/a de acha
 Monitor/a de atletismo 

2.- Documentación a presentar:
  Curriculum vitae
  Documentación acreditativa de los méritos alegados
   Memoria

 En caso de no poseer Título de Euskera solicita someterse a la prueba de  conocimiento
Fecha y firma

Fichero de actividades deportivas
De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se le  informa que existe  
un  fichero de actividades deportivas,  con las  finalidades la inscripción y seguimiento de las  
actividades deportivas, y al cumplimentar la presente ficha consiente en que sean tratados sus 
datos por la Mancomunidad.
Desde la Mancomunidad se tiene conocimiento de otras actividades deportivas organizadas 
por organismos públicos o privados, con la finalidad de fomentar el ejercicio del deporte y la 
participación en estos eventos, se le podrá informar de los mismos; en el  caso de no desear 
recibir esta información deberá marcar una X en “No enviar información”.
NO ENVIAR INFORMACIÓN ………..
No está previsto realizar ningún tipo de cesión de los datos recogidos en este fichero, y en caso 
contrario se deberá contar con su consentimiento.
El  responsable  del  fichero  es  el  Mancomunidad,  y  podrán  ejercer  los  derechos  de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición   en las dependencias de la Mancomunidad de Sakana.
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