FICHA DE INSCRIPCION
ESCOLETA D´ESTIU 2018
Por favor, rellene con la mayor prontitud este formulario con motivo de
cumplimentar los datos personales de cada alumno para la elaboración de su ficha
personal
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

/

/

Teléfono:

Dirección:
Población:

C.P:

Fotografía
del Niño/a

Correo electrónico:
Padre/ Madre / Tutor:
DNI Tutor/a:
Semanas que vendrá:
JUNIO:

▢ 25 al 29

JULIO:

▢ 2 al 6

▢ 9 al 13

AGOSTO: ▢ 30 julio al 3 agosto

▢ 16 al 20
▢ 6 al 10

▢ 23 al 27

▢ 13 al 17

▢ 20 al 24

▢ 27 al 31

NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS QUE SE INSCRIBAN PARA EL MES DE JULIO, hay que elegir un pack
deportivo de los que se muestran a continuación. Marque el pack elegido con una X. Los menores de 7
años o aquellos que no se matriculen para Julio no han de elegir:
▢ PACK 1: Flexibilidad- Ballet-Baile- Natación

▢ PACK 2: Fútbol-Voley-Balonmano-Natación

▢ PACK 3: Rugby-Atletismo-Juegos equipo- Natación ▢ PACK 4: Baloncesto-Tenis-Voley- Natación
Comedor:

▢ SI ▢ NO

Enfermedades/ Alergias
Medicamentos
Observaciones
AUTORIZACIÓN DE SALIDAS Y CAPTACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA
ESCOLATA D´ESTIU

D. /Doña…………………………………………………………………………………………
con DNI ………………. …. y correo electrónico …………………………………………….
como padre/madre o tutor del alumno/asociado ……………………………………………
AUTORIZO a que el Club de Natación Aquatic Gandia pueda grabar a mi hijo/a/tutelado durante su
permanencia en la Escoleta d´Estiu 2018 así como publicarlas en nuestras redes o página web.
AUTORIZO también a las salidas establecidas en el programa de actividades.
Y para que conste, a los efectos oportunos, fimo la presente.
Gandia, a … de ........................de 2018
Firma del Padre/madre o tutor

Esta autorización se realiza de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, declarando conocer que mis datos serán incorporados a un fichero inscrito ante la AGPD, sobre el
cual podré ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación sobres mis propios datos ante el
CLUB DE NATACION AQUATIC GANDIA con CIF G98429160 Avenida dels Esports, 4,bajo de Gandia CP 46701

