IV CAMPUS DE TECNIFICACIÓN
SANTA ANA FUTSAL
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
NOMBRE :

APELLIDOS :

DNI :

TELÉFONO 1 :

TELÉFONO 2 :

DIRECCIÓN :
CIUDAD :

PROVINCIA :

PAÍS :

C. P.

E-MAIL :

Como padre/madre/tutor/a, AUTORIZO a mi hijo/a a que asista al campus de referencia. Declaro que el niño/a no padece ninguna enfermedad o disminución física por la cual no
pueda participar en el desarrollo del CAMPUS y, en el caso de padecerlas, se especifica en el apartado pertinente: De igual modo, otorgo permiso para que, en caso de que sea necesario,
sea examinado en un centro apropiado, así como para adoptar las posibles decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias --en caso de urgencia-- bajo la adecuada dirección
facultativa. No podré exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudiesen originarse a consecuencia de la actividad deportiva que realice bajo la potestad del Colegio Santa Ana
Calatayud. El mismo podrá hacer uso de imágenes de TV y fotografías de los niños en las actividades del Colegio exclusivamente para divulgar y promocionar las actividades de este.

Firma del padre, madre o tutor:

PROTECCIÓN DE DATOS: La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro:
Colegio Santa Ana, C/ Madre Rafols, 2 – email: colegio@santanacalatayud.com , y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios
del Centro. Si usted lo desea podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad de datos que le concede el
reglamento Europeo de Protección de datos, en la Secretaria del Centro: C/ Madre Rafols, 2 - email: secretaria@santanacalatayud.com. También tiene derecho a presentar
una reclamación ante una autoridad de control. Sus datos se conservarán durante un plazo máximo de dos años, sin excluir otras obligaciones legales de conservación.

DATOS PARTICIPANTE
NOMBRE :

APELLIDOS :

FECHA DE NACIMIENTO :

EDAD :

NºSEG. SOCIAL*:

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD, ALERGIA O REQUIERE MEDICACIÓN?

SÍ

NO

*LOS ASISTENTES DEBEN ACREDITAR TENER UN SEGURO SANITARIO DE CONTINGENCIAS COMUNES (SEGURIDAD SOCIAL, SANITAS, ADESLAS, ETC...)

FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

LUGAR :
COLEGIO SANTA ANA

(ENTRADA POLIDEPORTIVO CALLE TERUEL)

BANCO POPULAR

EDADES :
5 A 12 AÑOS

Nº DE CUENTA :
ES19 0075 0210

HORARIO :
DE 9H A 13H

ELIGE LA/S SEMANA/S :

24 AL 28 DE JUNIO
1 AL 5 DE JULIO

PRECIOS :
1 SEMANA 50€
2 SEMANAS 90€

¿VIERNES NOCHE?
SÍ
NO
YINCANA, CINE, CONVIVENCIA, . . .
CANCELACIONES Y REINTEGROS

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

Solo se concederán cancelaciones y reintegros
ante causas médicas que lo justifiquen y con la
presentación del documento que así lo acredite.
Si un alumno tuviera que abandonar el Campus
por motivos de lesión o enfermedad, se reintegraría la parte proporcional a los días no disfrutados.
Cualquier motivo de abandono diferente a
los anteriores no dará derecho a devolución.

Para la formalización de la reserva es imprescindible la entrega de esta ficha debidamente
cumplimentada y firmada, junto con el justificante de la transferencia bancaria. No se
reservará ninguna plaza que no se acompañe
de su correspondiente justificante de ingreso.

8106 0706 7379

CONCEPTO :
CAMPUS DE VERANO DE FÚTBOL SALA Y EL
NOMBRE DEL NIÑO/A
Entregar la solicitud junto al resguardo del ingreso en la administración del centro
Plazas limitadas - Inscripciones hasta el 5 de junio
¡INDISPENSABLE!
Para la correcta tramitación de su reserva deberá entregar:
1. Hoja de inscripción cumplimentada y firmada
2. Justificante de ingreso que incluya el nombre del participante
3. Fotocopia del DNI y tarjeta sanitaria
Llevar ropa y calzado deportivo, bañador, chanclas, toalla,
gorra, almuerzo y botellín de agua.

