FICHA DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTOS DE VERANO
2018

Nº

(Cumplimentar y entregar en la Oficina del Club)

PADRE/ MADRE o TUTOR
Nombre _________________________ Apellidos_________________________________________________________
DNI_________________Domicilio____________________________________Localidad____________________CP_________
Tfno. fijo:__________________ Tfno. móvil:________________ email:_____________________________________________
ALUMNO/A

Foto Del

Nombre____________________ Apellidos__________________________________________
DNI_________________

Niño/a

Fecha de nacimiento___________________________

Semana elegida:
ÚLTIMA JUNIO

1ª JULIO

2ª JULIO

Datos a rellenar por el Club
Reserva:
€
Socios/Abonados
SIN COMIDA
(9:00 A 14:00)
CON COMIDA
(DE 9:00 A 16:00)
No socios/Abonados
SIN COMIDA
(9:00 A 14:00)
CON COMIDA
(DE 9:00 A 16:00)
HORARIO AMPLIADO
de 8:00 a 9:00h y/o de 16:00 a
17:00h

1 SEMANA

QUINCENA

TRES SEMANAS

76,50€

153€

229.50€

102€

204€

306€

1 SEMANA

QUINCENA

TRES SEMANAS

90€

175

265€

120€

235€

355€

5€ día/hora

INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Tiene algún problema físico o enfermedad que le limite hacer ejercicio?
Sí
No
¿Toma algún tipo de medicamento?
Sí/
No. En caso positivo indicar cual:
¿Es alérgico a medicamentos, alimentos, insectos u otros?
Sí/
No
En caso positivo indicar a qué: ______________________________________________________________
Autorizo /
No autorizo, al Club Natación Ciudad de Alcorcón a la publicación de fotografías y/o vídeos míos, y/o de
hijo/a en las que aparezca nadando o en actividades que organice dicho Club, así como la incorporación de los datos personales
míos y/o de mi hijo/a al fichero del CNCA, y mi consentimiento para tratar estos datos para informarme sobre las actividades y
comunicaciones generales del Club, en cumplimiento con lo establecido en la L.O.P.D. 15/1999 y el Reglamento (UE) 2016/679
Alcorcón,

de

de 2018

Firmado el padre/madre o tutor
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), su reglamento de desarrollo y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016 , se le informa de que los datos personales que se solicitan en este impreso, los cuales son necesarios para poder contactar con Vd., serán incorporados en un fichero propiedad del Club Natación
Ciudad de Alcorcón, autorizando a éste, así como a las personas que colaboran con el mismo, el tratamiento de dichos datos personales para el mantenimiento, gestión, control y seguimiento en el desarrollo de las
diferentes actividades que este Club deportivo realiza, pudiendo ser cedidos en caso de participar en campeonatos tanto a las Federaciones Territoriales y Nacional, como a las empresas y clubes organizadores,
así como a las Compañías Aseguradoras Deportivas. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, transparencia de la información, supresión,
limitación y portabilidad de datos, dirigiéndose por escrito al Club Natación Ciudad de Alcorcón. Avda. Esteban Márquez S/N de Alcorcón, responsable del tratamiento de datos.

