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Parla ciudad abierta.Parla ciudad abierta.

El DEPORTE al aire libre como un derecho más.El DEPORTE al aire libre como un derecho más.

Hacemos del espacio público una gran instalación deportiva.Hacemos del espacio público una gran instalación deportiva.

Más alternativas para acercar el DEPORTE y la ACTIVIDADMás alternativas para acercar el DEPORTE y la ACTIVIDAD

FÍSICA a nuestra población mas joven.FÍSICA a nuestra población mas joven.  

SESIONES DIRIGIDAS DE MULTIDEPORTE EN LOS PARQUES DESESIONES DIRIGIDAS DE MULTIDEPORTE EN LOS PARQUES DE
PARLA (DE 7 A 21 AÑOS)PARLA (DE 7 A 21 AÑOS)

TU DEPORTE, TU BARRIO, TU CIUDADTU DEPORTE, TU BARRIO, TU CIUDAD

PARLPARLPARLAAACTIVECTIVECTIVE

Zona surZona sur

Parque La ErmitaParque La Ermita   

Zona Parla EsteZona Parla Este

Parque del UniversoParque del Universo

Zona norteZona norte

Parque de la BallenaParque de la Ballena

+ info e inscripciones:  

Zona FuentebellaZona Fuentebella

Plaza Federico García LorcaPlaza Federico García Lorca   

Una sesión semanal

De enero a junio 2021https://afly.co/6mf4
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 

Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente

de la persona interesada serán tratados de forma confidencial y

quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento

titularidad del Ayuntamiento de Parla. Los datos personales serán

recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad

correspondiente a cada una de las actividades de tratamiento que

realiza y que están accesibles en el Registro de Actividades. El

tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de

obligaciones legales por parte del Ayuntamiento de Parla, para el

cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio

de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la

finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de ser

prestado mediante una clara acción afirmativa. 

Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de

tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de

Actividades en la Sede Electrónica. 

Enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es

La persona interesada podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento

de Parla en la Plazade la Constitución, 1, 28981, Parla (Madrid), como

órgano responsable


