CAMPAMENTO MULTIDEPORTE
VERANO 2021
HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE: ___________________ APELLIDOS: __________________________________________________
FECHA NACIMIENTO: ________________________ DNI: _______________________________

SEMANAS:

COMEDOR

CUSTODIA

HERMANO

Nº TURNO

SEMANA 1; del 28 de junio al 2 de julio
SEMANA 2; del 5 al 9 de julio
SEMANA 3; del 12 al 16 de julio
SEMANA 4; del 19 al 23 de julio
SEMANA 5; del 26 al 30 de julio
SEMANA 6; del 2 al 6 de agosto
SEMANA 7; del 9 al 13 de agosto
SEMANA 8; del 16 al 20 de agosto
SEMANA 9; del 23 al 27 de agosto
SEMANA 10; del 30 al 3 de septiembre
TURNOS:

CUSTODIA:

1.- MAÑANA (de 09:00 h. a 13:30 h.)

1.- MAÑANA

2.- COMPLETO (de 09:00 h. a 17:00 h.)

2.- TARDE
3.- MAÑANA Y TARDE
4.- MEDIODÍA
5.- MAÑANA Y MEDIODÍA

BUS

PREFERENCIAS COMIDAS:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR
EMPADRONADO EN LA NUCÍA:
NOMBRE Y APELLIDOS.:
D.N.I.:
DIRECCIÓN.:

_____________________________________________________________
______________________

TELÉFONOS:

_________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

POBLACIÓN.:
E-MAIL.:

____________________________________
_____________________________________________________________

FIRMA: __________________

HISTORIAL CLÍNICO
ALERGIAS.:

_____________________________________________________________

ENFERMEDADES.:

_____________________________________________________________

LESIONES.:

_____________________________________________________________

Responsable: Identidad: RONDA PROYECTOS, S.L. - NIF: B54515598 Dir. postal: PARTIDA MUIXARA, S/N – CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO – 03530 LA NUCIA –
ALICANTE - ESPAÑA - Teléfono: 966 895 106 - Correo electrónico: info@piscinanucia.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RONDA PROYECTOS, S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” SI

NO

Yo________________________________________________________________________, con
D.N.I.______________________, y domicilio en ______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
como padre/madre/tutor legal del niño/a__________________________________________________,
de ______ años de edad, doy mi autorización para que éste/a pueda asistir al “Campamento
Multideporte Verano 2021” en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Camilo Cano en la localidad de
La Nucía (Alicante) y/o en la propia población de La Nucía, durante el período máximo comprendido
entre el 28 de junio al 3 de septiembre de 2021, ambos inclusive, organizado por la Piscina Climatizada
La Nucía y autorizo al personal de dicha entidad a tomar las decisiones que en un momento dado se
necesiten por cualquier circunstancia.
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y/O VIDEOS
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, que se convierte en ejecutivo a partir del 25 de mayo de 2018 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD).
La Piscina Climatizada La Nucía, le pide su consentimiento para poder publicar las imágenes y/o
videos en las cuales aparezca individualmente o en grupo en las diferentes actividades realizadas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Don/Doña ____________________________________________________________________________
con DNI ________________________
Autorizo/
NO Autorizo a la Piscina Climatizada La
Nucía a la publicación en los distintos medios:
- Internet,
- Webs,
- En la prensa,
- En dvd y video,
de las imágenes y/o videos realizadas en el “CAMPAMENTO MULTIDEPORTE VERANO 2021” que se va a
realizar del 28 de junio al 3 de septiembre de 2021 ambos inclusive, en las instalaciones de la Ciudad
Deportiva Camilo Cano en la localidad de La Nucía (Alicante) y/o en la propia población de La Nucía.

En…………………………..……….………a…………...de…………………………….…………. de 2021

FIRMADO

Tfno: 96 689 51 06 – Whatsapp: +34 629 30 73 68
campamentos@piscinanucia.com // info@piscinanucia.com
www.piscinanucia.es

