HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS NAUTICOS 2020
Nombre y apellidos del alumno:
Fecha de nacimiento:
Fechas de campamento:
(La inscripción tiene que realizarse por
semanas completas. Indicar el lunes de
entrada y el viernes de salida.)
Nombre y apellidos del Tutor:
Teléfono móvil de contacto del tutor:
DNI tutor:
Email de contacto:
Observaciones: (Salud, alergias, etc)
Autorizo:
SÍ__ NO__ a mi hijo/hija/menor bajo mi tutela, a que realice las actividades acuáticas incluidas
dentro del programa del Campamento de Vela y actividades náuticas 2020.
Autorizo:
SÍ__ NO__A la toma de fotografías durante la realización del campamento y su posible difusión
con la finalidad exclusivamente promocional de dichas actividades.
Manifiesto que he sido informado/a de los riesgos que suponen esta práctica deportiva.
Además aseguro que sabe nadar correctamente y tiene capacidad para desenvolverse en el agua.
Firma del tutor:

Fecha de presentación de la inscripción:
Fecha del pago de la plaza reservada:
Campamento elegido: (Getares o RCNA)
Características del Campamento Náutico:
-

Horario: De lunes a viernes: 9-14h.
Tarifa: 150€.
Fechas disponibles: Del 6 de julio al 14 de agosto del 2018.
El Campamento se inicia el lunes y termina el viernes de la misma semana.
Grupo mínimo: 6 participantes. Plazas limitadas según criterio de la organización.
Edad mínima: 5 años.
Requerimientos: saber nadar y desenvolverse en el agua.

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, y/o 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 Puridina SL 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
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