FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CAMPUS DEPORTIVO ESPECIALIZADO OCIO FORMACIÓN 2017
EN EL CLUB NATACIÓN ALMERÍA

☐ FÚTBOL

☐

☐ PÁDEL

TENIS

( M arca el cam pus deportivo que quieres realizar)

Dos horas diarias de entrenamiento con entrenadores especializados de cada deporte y
además, natación todos los días, juegos deportivos, taller creativo, juegos de orientación,
juegos en ingles…
DATO S DEL ALUM NO
Nombre del Alumno:
Apellidos:
Edad

Fecha de Nacimiento

¿Sabe nadar?........ SI

NO

¿Cómo nada?......... Básico

Bien

Indíquenos cualquier cosa que debamos saber sobre su hijo (alergias, discapacidad, medicamentos que tenga que tomar,
alguna actividad que no pueda realizar etc.)

DATO S DE LO S PADRES O TUTORES LEGALES
Nombre y apellidos del Padre, Madre ó Tutor/a:
Dirección:

C. Postal

Teléfono de contacto:

2º Teléfono:

E-Mail:
(Por favor el E- Mail ponerlo con letra mayúscula si lo escribe a mano)

PRECIOS Y FORMA DE PAGO

Campus Deportivo de 9 a 14 h
7,30aa99,00
Aula matinal de 7.45
h h
Comedor (Menú preparado en el restaurante del club) con
asistencia y supervisión de monitores de Ocio Formación

UN MES

QUINCENA

UNA
SEMANA

305 €
46 €

183 €
27 €

98 €
17 €

159 €

85 €

42 €

El segundo y tercer hijo tendrán un descuento del 7 % y se aplicara al hijo con menos tiempo de
estancia en la escuela de verano. La parte de comedor no lleva descuento.

Mes de Julio completo
Aula Matinal

SI

del 17 al 31 de Julio

del 3 al 14 de Julio

NO

Comedor de 14 a 15.30 h

SI

NO

En Junio y Agosto puede inscribir a su hijo en el campus de verano con deportes generales.
El pago se puede hacer en efectivo al entregar la solicitud en las oficinas del Club Natación
Almería ó en Ocio Formación C/ Los picos, 6 ALMERIA ó haciendo transferencia a Campus de
verano CNA 2017 indicando el nombre del niño y periodo de estancia en la cuenta de
cajamar nº ES20 3058 0114 31 2720021570

€

TOTAL A INGRESAR:
Firma del Padre, Madre ó Tutor

Almería a

de

RUIZ SANCHEZ FORMACIÓN SL. C/ LOS PICOS, 6 04005 ALMERIA

de 2017

CAMPUS DEPORTIVO ESPECIALIZADO 2017
Nombre y apellidos del menor:

Como padre /madre o tutor/a, del menor autorizo a que este asista y desarrolle las actividades
del Campus Deportivo de Ocio Formación en las instalaciones Club Natación Almería. Hago extensible
esta autorización al personal afecto a este Campus Deportivo y a la instalación para atención médica
necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido posible el contacto con la familia. Así mismo
declaro que este no padece enfermedad infectocontagiosa ni cualquier otra enfermedad o defecto
físico alguno que impida las practicas de las actividades que se realizaran en el Campus Deportivo.
La cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica de las actividades que se
realizaran en la escuela de verano, no lleva implícito tener un seguro de accidentes, corriendo a
cargo del solicitante los gastos médicos por lesión o accidente a través de la seguridad social o
seguros privados.
Autorizo de forma expresa a RUIZ SANCHEZ FORMACIÓN S.L. a fotografiar y/o grabar en las
actividades del Campus Deportivo CNA 2017 al menor anteriormente relacionado. Dichas imágenes
se podrán utilizar para la difusión de sus actividades y pudiendo incorporarlas en cartelería y
publicidad de la empresa.
Cada niño/a traerá la equipación y zapatillas deportivas adecuadas para la realización de su
deporte. Para tenis traerán la raqueta y para pádel traerán su pala de pádel.
Nombre y apellidos del padre, madre ó tutor legal:

DNI:
Habiendo sido informado. Como Padre/Madre o Tutor/a Legal acepto las cláusulas arriba
expuestas y lo firmo en prueba de conformidad.

FIRMA Padre/Madre o tutor.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los datos que usted suministra son incorporados al fichero
“ALUMNOS” propiedad de RUIZ SANCHEZ FORMACIÓN S.L. para que éste pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no,
de los mismos para su uso interno, para la gestión de la formación, publicidad y prospección comercial. Así mismo queda
informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la legislación vigente en C/ Los Picos nº 6, 04005 Almería, donde podrá dirigirse por escrito en el caso de que
lo encontrara necesario. (Art.5 L.O.P.D. 15/1999 del 13 de diciembre).

(Es indispensable la entrega de este documento firmado junto con la inscripción.)

