FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS DE VERANO 2018
ESCOLAPIAS CARABANCHEL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: ______/______/______
ALUMN@1
APELLIDOS:
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO: ______/______/______
ALUMN@ ESCOLAPIAS

SI

NO

COLEGIO DE PROCEDENCIA:
ENFERMEDADES, ALERGIAS E INTOLERANCIAS: (Se deberá adjuntar informe médico)
__________________________________________________________________________________________________________
BLOQUE ESPECIFICO (1 a elegir)

FUTBOL SALA

MULTIDEPORTE

BAILE-RITMICA

ALUMN@ 2
APELLIDOS:
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO: ______/______/______
ALUMN@ ESCOLAPIAS

SI

NO

COLEGIO DE PROCEDENCIA:
ENFERMEDADES, ALERGIAS E INTOLERANCIAS: (Se deberá adjuntar informe médico)
__________________________________________________________________________________________________________
BLOQUE ESPECIFICO (1 a elegir)

FUTBOL SALA

MULTIDEPORTE

BAILE-RITMICA

ALUMN@ 3
APELLIDOS:
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO: ______/______/______
ALUMN@ ESCOLAPIAS

SI

NO

COLEGIO DE PROCEDENCIA:
ENFERMEDADES, ALERGIAS E INTOLERANCIAS: (Se deberá adjuntar informe médico)
_________________________________________________________________________________________________________
BLOQUE ESPECIFICO (1 a elegir)

FUTBOL SALA

MULTIDEPORTE

BAILE-RITMICA

PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL DE LOS MENORES
APELLIDOS:
NOMBRE:

DNI:

TELEFONO FIJO:

TELEFONO MOVIL:

EMAIL:

OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Turno 1: Del 25 al 29 de junio

Ampliación horario de 7:30 a 9:00*

Turno 2: Del 02 al 06 de julio
Turno 3: Del 09 al 13 de julio

Ampliación horario de 14:00 a 15:00*
Sin comida

Turno 4: Del 16 al 20 de julio

Con comida

Turno 5: Del 23 al 27 de julio
*Se requerirá un número mínimo de alumn@s para que se lleve a cabo.

CALCULO COSTE TOTAL CAMPUS
IMPORTE ENTREGADO A CUENTA

IMPORTE A DOMICILIAR

DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta: _________________________________________________________________________
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DÍGITO
CONTROL

NUMERO DE CUENTA

Mediante la firma del presente documento, la persona arriba referenciada AUTORIZA:
a)

Al/los alumn@s anteriormente descritos a realizar las actividades programadas.
Así mismo, declara conocer y aceptar las condiciones y normas que la organización ha impuesto para dicha
actividad y renuncia a emprender cualquier acción legal contra la propia organización ante circunstancias
que sean imputables a desobediencia o negligencia del participante. Igualmente, se hace responsable de
los perjuicios que pueda ocasionar el/los menores en caso de omitir datos médicos del estado de salud del
participante así como de los desperfectos que pudiera ocasionar en las instalaciones.

b)


Al C.D.E. SportMadrid a:
Cargar en su cuenta los recibos que se generen con motivo de su participación en los turnos anteriormente
indicados descontado el importe entregado en el momento en el que se realizó la inscripción. La devolución
de recibos de manera no justificada generará unos gastos de 5€ a cargo del alumn@..
Tomar cualquier decisión médico-quirúrgica por motivos y/o situaciones de carácter grave que pudieran
acontecer, siempre que se cuente con el debido asesoramiento médico.
Realizar el traslado a un centro sanitario en caso de necesidad.




Firmado (Nombre y apellidos) ____________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre
(LOPD), se le informa de que los datos de carácter personal que se facilitan en el presente documento, así como cualesquiera otros
que sean facilitados a lo largo de la relación, se integrarán en un fichero de titularidad de C.D.E. SportMadrid inscrito en el Registro
General de Protección de Datos y podrán ser utilizados por C.D.E. SportMadrid para la gestión adecuada de los servicios prestados, la
gestión de los cobros y pagos consecuencia de los mismos y la promoción de los servicios de C.D.E. SportMadrid. Podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en los términos legales, dirigiéndose por escrito a
C:D:E: SportMadrid, mediante carta dirigida al Responsable de Seguridad en la dirección C/ madre Nazaria 4, 28044 Madrid. C.D.E.
SportMadrid podrá realizar fotografías o grabaciones en video que se podrán utilizar para la difusión de noticias, divulgación de las
actividades o para la página web de dicho club, así como su a difusión través de redes sociales.
No autorizo la captación o grabación de imágenes y/o su difusión.

