Formulario de Inscripción
Campus Verano 2017
Nombre y apellidos:
Dirección:
Teléfono:

Email:

Edad:

Observaciones médicas:
Comentarios:

Indica la opción escogida:
Mini Campus de 9h – 13h

Mini Campus de 9h-15h

Mini Campus de 9h-17h

Campus de 9h – 13h

Campus de 9h – 15h

Campus de 9h – 17h

Indica las semanas:
Semana 1: 22 y 23 de Junio
Semana 2: Del 26 al 30 de Junio
Semana 3: Del 3 al 7 de Julio
Semana 4: Del 10 al 14 de Julio
Semana 5: Del 17 al 21 de Julio
Semana 6: Del 24 al 28 de Julio
Semana 7: Del 28 de Agosto al 1 de Setiembre
Semana 8: Del 4 al 8 de Setiembre

INSCRIPCIÓN PARA MENOR DE EDAD:
Yo ……………………………………………………………………………………………………………… Con DNI o
pasaporte ……………………………………………………………… como padre/madre/tutor autorizo
a ……………………………………………………… a la práctica de la equitación, en el Hípic Centre
Can Caldés, asumiendo expresamente los riesgos inherentes que conlleva esta
actividad deportiva.
Fecha: …… /…… /……

Firma:

AUTORIZACIONES:
Cesión del derecho de imagen :
Debido a que el derecho de imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y
regulado por la Ley orgánica 1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor , a la
intimidad personal y familiar a la propia imagen, la dirección del Hípic Center Can Caldés
solicita el consentimiento de los padres, tutores legales o a los propios alumnos cuando
estos sean mayores de edad, para poder filmarlos o fotografiarlos donde sean claramente
identificables, con fines educativos i o destinados a difusión pública no comercial .

Protección de datos:
Los datos concernientes a las partes deberán ser tratados con arreglo a la legislación
aplicable, y en particular la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
15/1999 del 13 de Diciembre (en adelante, “LOPD”).
Respecto a los datos personales de las Partes, figurarán desde la firma del presente contrato
en el fichero correspondiente y se tratarán con la finalidad de poder hacer efectiva nuestra
relación contractual. Los destinatarios de esta información son en determinados casos, entes
colaboradores que prestan servicios necesarios a la misma, así como los estamentos oficiales
que por ley exijan la cesión. Las Compañías garantizan en todo momento la más absoluta
confidencialidad de los referidos datos. Si las partes lo desean, podrán ejercer su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos, dirigiéndose por
escrito a los domicilios de notificación consignados en el presente contrato.

Fecha: ….. /….. /…..

Firma:
Nombre y apellidos:

Para hacer efectiva la inscripción es necesario hacer una paga y señal del 20% en el
siguiente número de cuenta: ES 45 0049 1911 72 2210153257
(imprescindible indicar la referencia “Campus verano” y el nombre y apellidos del
alumno)
Con este formulario de inscripción, adjuntar:
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria y en caso de disponer, fotocopia de la tarjeta
de licencia de la federación catalana de hípica.
-

Copia de la transferencia de paga y señal

Y enviar a campus@cancaldes.com

Como nos has conocido?

Socio del club

Redes Sociales

Web

Prensa escrita

Otros

