CAMPAMENTO DE VERANO 2020
HOJA DE INSCRIPCION – Datos del alumno –
Nombre y Apellidos:

DIRIGIDO A: niños y niñas de 3 a 13 años (nacidos
2016 o anteriores)
ACTIVIDADES: JUEGOS PREDEPORTIVOS de
bádminton, ping-pong baloncesto, balonmano,
voleibol, rugby, pequeyoga, pequeacrosport…)
talleres, y natación e inglés.
INSCRIPCIÓN: Marzo y Mayo del 2020.
LUGAR: ARCD BUENAVISTA
HORARIOS Y PRECIOS
De 9:00 h a 14:00 h solo actividad
De 7:45 h a 15:30 h con desayuno y comida

Domicilio:

Localidad:
Teléfonos (indicar a quien pertenece):

E-mail (en mayúsculas):

Nº de Socio:
(No Socios, poner N/S):
PERIODO
(marcar con
una x lo que
corresponda)
INDICAR
LOS DÍAS

HORARIO
(marcar
con
una x
lo
que
corresponda)

1
2
3
4
5

XII CAMPAMENTO DE VERANO 2020
ARCD BUENAVISTA

Fecha de Nacimiento y edad:

JUNIO DEL 22 AL 30
1º QUINCENA DE JULIO DEL 1 AL 15
2º QUINCENA DE JULIO DEL 16 AL 31
JUNIO+JULIO 22/06 AL 31/07
DIAS SUELTOS

Desayuno + Actividad (7:45-14:00)
Desayuno + Actividad + Comida (7:45-15:30)
Actividad + Comida (9:00-15:30)
Actividad (9:00-14:00)

Observaciones: (Alergias, medicamentos, alimentos, déficit, trastornos5)
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Autorizo a mi hijo/a a marcharse solo, los días de
campamento. (Tache lo que corresponda)

SI

NO

En caso de la imposibilidad de localización, autorizo a los
responsables de la actividad a tomar las decisiones médicas
oportunas.

SI

NO

NORMAS DE LA ACTIVIDAD
El ingreso al campamento se realizará rellenando la hoja
de inscripción que será solicitándola en la dirección
chinchetas@yahoo.es o descargada de la web del club
www.clubbuenavista.es. Firmada, cumplimentada y
enviada a la dirección de correo chinchetas@yahoo.es o
entregada en el buzón del club.
La asignación de las plazas se realizará por orden de
inscripción hasta completar cupo, teniendo preferencia
los alumnos socios. El periodo de entrega será del 18 de
Marzo al 18 de mayo.
El día 25 de Mayo se colgarán las listas de admitidos, se
enviará también por correo electrónico y durante los días
del 25 de Mayo al 5 de Junio se abonará la actividad.
Los alumnos que en este periodo de tiempo no realicen
todas estas gestiones perderán la plaza.
Si en los periodos establecidos no se cubrieran todas las
plazas disponibles, se recurrirá a las inscripciones
entregadas fuera de plazo.
Una vez finalizada la inscripción, no se admitirán
cambios, ni se devolverá el importe del campamento.
El nº de cuenta en el que se han de efectuar los pagos,
siempre y cuando el nombre del alumno se
encuentre en la lista de admitidos o se comunique
por e-mail es:
ES97 0049 0390 7728 1134 6632 (Santander)
Es imprescindible que en el recibo del pago
aparezcan los siguientes datos: nombre y apellidos
del alumno que asistirá, así como el periodo de
tiempo (1-2-3-4-5) el horario (act, des, com).
Durante la reunión que se celebrará antes del inicio del
campamento, responderemos a todas las dudas que
puedan tener.

Los datos son recabados con la finalidad de gestionar la información de carácter
personal de los alumnos para la adecuada prestación de los servicios de la actividad.
Para la utilización de fotografías en publicaciones, por favor marque la casilla para
prestarnos su consentimiento.

Para el envío de fotografías y comunicación de la actividad del menor, a través de la
aplicación Whatsapp, por favor marque la casilla para prestarnos su consentimiento

Para el envío de comunicación de la actividad del menor, a través del correo
electrónico, por favor marque la casilla para prestarnos su consentimiento

CHINCHETAS-INGENIA S.L. – Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, –CIF: B-87572905 con
domicilio en Av/ Rocinante nº4 Portal 17 2ºB. En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 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 en la legislación nacional de desarrollo del mismo, le informamos de que tratamos la
información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio relacionado con la actividad del
campamento. 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 CHINCHETAS-INGENIA 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, enviando comunicación
donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia de su
DNI/NIF o documento que acredite su identidad. en la dirección de correo electrónico
chinchetas@yahoo.es
Estos datos pueden ser de nivel de alto si nos proporciona algún dato de salud, especialmente
relativos a alergias o intolerancias alimentarias, así como tratamientos médicos prescritos al
menor, en este caso le indicamos que se han adoptado las medidas de seguridad, de nivel alto,
adecuadas para el tratamiento de dicha información.
A través del presente documento, o en el caso de menor de edad el padre/tutor, reconoce haber
sido informado inequívocamente del tratamiento de sus datos y autoriza expresamente el
tratamiento de los mismos, todo ello de conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores

D./Dña:

DNI:

Conoce y acepta las condiciones y normas generales de la actividad. Y para que así
conste, lo firma en
Getafe, a
de
de 2020.
Fdo: padre/madre/tutor

