HOJA DE INSCRIPCION
ESCUELA MULTIDEPORTE AGOSTO
TIRO DE PICHON
DATOS DEL PARTICIPANTE
Socio
Nº Socio
Apellidos

Nombre

Fecha de Nacimiento

Dirección

Código Postal
Colegio en el que cursa estudios

Curso

Nº de hermanos asistentes al campamento

Edades

DATOS MEDICOS
Alergia

Medicación especial

Otros datos de interés

DATOS DEL CAMPAMENTO
Realizará la actividad: Del 2 al 8 de agosto

Del 9 al 15 de agosto

Del 16 al 22 de agosto

Del 23 al 29 agosto

Del 30 de agosto al 5 de septiembre
** La actividad se impartirá de lunes a viernes.
Utilizará el servicio de comedor: SI

NO

¿Necesita alguna dieta especial?
DATOS SOBRE EL TRANSPORTE
Necesita transporte:

SI

NO

DATOS SOBRE LOS PADRES O TUTORES
PADRE

MADRE

Nombre

Nombre

Apellidos

Apellidos

DNI

DNI

Tfno

Tfno

E-mail
D/Dª

autorizo a mi hijo/a

a participar en la ESCUELA MULTIDEPORTE DE AGOSTO TIRO DE PICHON a celebrar en las fechas
del

de agosto de 2021

Firma del padre/madre/tutor

fecha

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos
de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de Campamento Tiro Pichón” con domicilio en C/Rosario 8602003– Albacete (ALBACETE), con la finalidad de la gestión administrativa, publicitaria,
promocional o de cortesía. La legitimación para el uso de sus datos, está basada en la prestación
de servicios. Sus datos podrán ser cedidos a aquellas entidades que los necesiten para poder
prestarle nuestros servicios o por obligación legal. Se procederá a tratar sus datos de manera
lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos
comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se
compromete a notificarnos cualquier variación. De acuerdo con la normativa vigente podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación
y oposición a su tratamiento así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición
a la dirección postal arriba indicada, adjuntando una fotocopia de su DNI. Si considera que sus
datos han sido vulnerados, puede dirigirse a la Autoridad de Control competente.
Efectúe el ingreso o transferencia al número de cuenta IBAN ES69 0081 0250 990001903602 (Banco
Sabadell) y adjunte el justificante de pago con el documento de inscripción.
¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?




Ropa deportiva cómoda
Bañador, toalla, chanclas y protector solar
Almuerzo

CONTACTA CON NOSOTROS - Tfno. 967221500

mail: gerencia@tiropichonalbacete.es

