FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre ____________Edad ____Curso escolar finalizado________
Apellidos ________________________________________________
Hermanos en campamento_________________________________

Fotografía
reciente

Dirección________________________________________________
Tel. contacto_____________________________________________
Correo electrónico ______________________________________________

SEMANA

PACK BASE
(DE 9 A 14 HORAS)

CAMPUS DE
FUTBOL
(DE 10 A 13 HORAS)

NATACION
(50 MIN)

El menor vendrá solo

El menor vendrá acompañado

Indistintamente

EN SU CASO, PERSONAS QUE PUEDEN TRAER Y RECOGER AL NIÑO

1-Nombre __________________ Apellidos ___________________ DNI ______________
Relación con el menor ______________ Teléfonos _______________________________
2-Nombre __________________ Apellidos ___________________ DNI ______________
Relación con el menor _____________ Teléfonos ________________________________

El menor usará la piscina

Sabe nadar

No sabe nadar, e incluiré sus flotadores en su mochila3 – 6 AÑOS
limpia

Aún usa chupete

Incluyo una muda

Pack tarde, incluyo sabanita

Alergias e intolerancias a alimentos, medicamentos, picaduras, etc.
_________________________________________________________________________
Otras circunstancias relevantes: problemas de salud, limitaciones, etc.___________________________
Autorizo al menor a participar en las actividades que selecciono y que abonaré en el acto a fin de formalizar la
reserva. Conozco y acepto las condiciones y las reglas establecidas y renuncio de manera expresa a emprender
cualquier acción legal ante circunstancias que sean imputables a la desobediencia o negligencia del participante,
sus padres, tutores o cuidadores. A estos efectos será determinante el testimonio del personal al servicio del Club
Social. Recibo una copia de este documento, que consta de dos páginas, sellada por la Administración de la
Comunidad de Propietarios Monteclaro.
He leído y comprendido las condiciones bajo las que se organizan el Campamento y las Actividades Sueltas, y
que figuran en la publicidad que he recibido, en particular en lo que respecta:
Al abono íntegro al formalizar la reserva, y a que en ningún caso se me devolverá el dinero.
Al equipamiento con el que debe acudir el menor en cada caso.
Se cobrará cualquier gasto que haya ocasionado el menor, incluidos los derivados de la anticipación en la
llegada y retraso al recoger al menor, cobrándose en cada caso, y separadamente, 15 € por hora o fracción.
Al hecho de que las notificaciones, entre otras las de los horarios de las actividades sueltas, se me realizarán
exclusivamente por correo electrónico o mediante anuncio en el Tablón del Club. Alternativamente podré llamar
yo a la Administración del Club Social para informarme.
Autorizo a que el menor pueda ser fotografiado, grabado o entrevistado y a que se reproduzcan y usen las
imágenes, sonido, datos y opiniones obtenidos, por personal al servicio del Club Social o los medios de
comunicación autorizados por ella, con el propósito de dar a conocer las actividades que organiza. Renuncio a
cualquier derecho a una compensación económica o de otra naturaleza por la obtención, uso, difusión,
distribución y análogos de tales imágenes, sonido, opiniones o datos, así como a cualquier derecho de
inspeccionar o aprobar la toma o el acabado y procesado de dichas imágenes, sonido, opiniones o datos,
incluidos las que se expresen en letra impresa.
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, he sido informado de que los datos que facilito serán recogidos por la Administración del Club
Social de la Comunidad de Propietarios de Monteclaro, con el fin de tramitar esta solicitud, estudiar la demanda
existente y proveer los servicios correspondientes. Podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a dicha Administración.

FORMAS DE PAGO.
Efectivo

Tarjeta

Transferencia

Domiciliado en la cuenta habitual de recibos (solo para propietarios)
Cta. de la Cdad. ES27 0081 1393 7300 0107 4616
Concepto: Indicar el nombre y apellidos de los niños y la semana.

Firmado

Fecha

Nombre______________________________ DNI _________________ Relación __________________

