HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
TELEFONO 1:

/ TELEFONO 2:

DIRECCIÓN:
C.P:

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR:

CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA DE INSCRIPCION:

¿COMO NOS HAS CONOCIDO?:

CURSOS EN LOS QUE SE INSCRIBE:









Del 23 al 30 de Junio

De 10 a 14 horas ______ó De 10 a 16 horas ______ A. matinal _____ Ludoteca ______

Del 1 al 15 de Julio

De 10 a 14 horas ______ó De 10 a 16 horas ______ A. matinal _____ Ludoteca ______

Del 16 al 31 de Julio

De 10 a 14 horas ______ó De 10 a 16 horas ______ A. matinal _____ Ludoteca ______

Del 1 al 31 de Julio

De 10 a 14 horas ______ó De 10 a 16 horas ______ A. matinal _____ Ludoteca ______

Del 1 al 15 de Agosto

De 10 a 14 horas ______ó De 10 a 16 horas ______ A. matinal _____ Ludoteca ______

Del 16 al 31 de Agosto

De 10 a 14 horas ______ ó De 10 a 16 horas ______ A. matinal _____ Ludoteca ______

Del 1 al 9 de Septiembre De 10 a 14 horas ______ ó De 10 a 16 horas ______ A. matinal _____ Ludoteca ______

PROBLEMAS FISICOS: ___________________

NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE LOS RECOGEN:

ALERGIAS:_____________________________

1.

_________________________________________________

VUELVE A CASA SOLO: ______

2.

_________________________________________________

DIESTRO O ZURDO:_____________________

3.

_________________________________________________

NIVEL DE TENIS/ PADEL:________________
CONSENTIMIENTO INFORMADO L.O.P.D.-Protección de Datos Personales
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de
GLOBAL TRAINING EXPERIENCIE, S.L. con CIF B93467983, con domicilio en TORRE DEL MAR (MALAGA), C.P. 29740 , CALLE FENICIOS S/N , con la finalidad de
prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.
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 GLOBAL TRAINING EXPERIENCIE, S.L. estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer s us
derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus dato s mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba
mencionada o electrónica administracion@valssportaxarquia.com, adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control (aepd.es)
Asimismo le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comerciali zados por nuestra entidad y poder de esa forma
fidelizarle como cliente.

FIRMA:
Sí quiero recibir información

No quiero recibir información

EN TORRE DEL MAR, A .... DE ............................. DE 2021

AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFIAR A LOS ALUMNOS DEL
CAMPAMENTO DE VERANO 2021
YO, ………………………………………………………………………………………………………, CO N DNI ...........................
PADRE/MADRE O TUTOR DE ………………………………………………………………………………………………....…………..
AUTORIZO A QUE LE REALICEN FOTOS A MI HIJO/A A MODO DE RECUERDO DE DICHO CAMPAMENTO.

FIRMA:

EN TORRE DEL MAR, A .... DE ............................. DE 2021

PARTE DE SALUD CAMPAMENTO DE VERANO 2021
D............................................................................................... CON D.N.I. .........................................
PADRE, MADRE O TUTOR DE.......................................................................................................
CON DOMICILIO EN ......................................................................................................................
PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD EXPLOTADORA DE ESTE CENTRO “VALS
SPORT AXARQUÍA” QUE MI HIJO/A SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES FISICAS PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE CAMPAMENTO DE VERANO 2021, LAS CUALES SON:











TENIS.
PADEL.
NATACION.
JUEGOS ACUATICOS.
FUTBOL SALA.
PREPARACION FISICA.
JUEGOS DINAMICOS.
TALLERES.
ZUMBA.
YOGA INFANTIL.

FIRMA:

EN TORRE DEL MAR, A .... DE ............................. DE 2021

NORMAS CAMPAMENTO DE VERANO 2021
1.

Ningún alumno podrá comenzar el curso inscrito sin que esté completamente pagado.

2.

Una vez inscrito un alumno no se devolverá el importe de la inscripción ni se permitirá ningún
cambio de fechas por ningún motivo, a excepción de un certificado médico en el cual se
exprese la limitación del alumno para realizar las actividades programadas en el curso.

3.

Los padres del alumno deberán tener firmado el parte del estado de salud del niño antes del
comienzo del curso.

4.

La empresa explotadora del complejo deportivo Valssport Axarquía no se responsabiliza de
los niños una vez que hayan terminado su horario de actividades en el centro.

5.

La empresa explotadora del complejo antes ya mencionado no se responsabiliza de los
problemas que pudieran surgir por deficiencias físicas del niño no comunicadas en el parte de
estado de salud que la empresa facilita a los padres o tutores del niño.

6.

Los padres a la hora de la entrada deberán dejar a los alumnos con su correspondiente
monitor.

7.

Sólo podrán recoger a los alumnos las personas que aparezcan en la lista de personas
autorizadas por los padres o tutores de los alumnos.

8.

En caso de duda el personal del centro podrá pedir la acreditación de la persona que recoge
al alumno. Incluso retener al alumno hasta tener la certeza de que es la persona que debe
recogerlo.

9.

En caso de que al alumno no lo recojan sino que se vuelva solo tendrá que estar especificado
en la hoja de inscripción.

10. En caso de que los padres no lleguen a tiempo siempre hay 30 minutos en los que los
monitores se quedan con ellos hasta que lleguen los padres. Pasado este tiempo, los niños se
quedarán con los monitores o bien en el comedor o haciendo las actividades hasta llegar los
padres, corriendo estos últimos con los gastos que esto ocasione.
11. En ningún caso el alumno se quedará solo en el complejo deportivo.
12. Cualquier alumno que no respete a los compañeros o profesores podrá ser expulsado del
curso sin derecho alguno a recuperación del importe pagado.
13. Para cualquier sugerencia o queja del funcionamiento del curso los padres podrán llamar al
teléfono 952547186.
Yo ............................................................................................................. con D.N.I. ...........................
y domicilio en ........................................................................................................................................
padre/madre o tutor de.........................................................................................................................
inscrito en el campamento de Verano 2021, acepto todas las normas antes mencionadas.

FIRMA:

EN TORRE DEL MAR, A .... DE ............................. DE 2021

