CAMPUS CLUB RÍTMICA SALAMANCA 2017
NOMBRE GIMNASTA

APELLIDOS

¿HAS PRACTICADO GIMNASIA RÍTMICA?

TALLA DE CAMISETA

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

TURNO AL QUE SE INSCRIBE

--NOMBRE DEL PADRE / MADRE

APELLIDOS

DNI

TELÉFONO EN CASO DE URGENCIA

INDIQUE SI TIENE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDAS ESPECIAL POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA, TRATAMIENTO ETC…
ALERGIAS

INFORMACIÓN RELEVANTE

--Yo D/Dña. (padre/madre/tutor/tutora) ________________________________________________________________ con DNI __________________
Autorizo a mi hija/o ___________________________________________________________ a participar en el campus de CLUB RÍTMICA SALAMANCA
y declaro que no padece enfermedad por la cual no pueda participar en el desarrollo del mismo. Renunciando a pedir responsabilidad por las eventuales
lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de las actividades propias del Campus. Además, autorizo al personal responsable del Campus, a
asumir cualquier decisión médico‐quirúrgica que hubiera que tomar por cualquier motivo de carácter grave que tuviera lugar, siempre que se cuente
con el debido asesoramiento médico. También doy mi consentimiento para el traslado a un centro sanitario en el caso necesario.
He leído y acepto todas las condiciones, y para que así conste a todos los efectos , LO FIRMO
En Salamanca a

de

de 2017

De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en
la L.O. 1/96 de 15 de enero, de la Protección Jurídica al Menor puede autorizar al Club Rítmica Salamanca a incluir imágenes propias / de nuestro hijo‐a / tutelado‐a en
los medios y soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) que este Club considere oportuno, con el fin
de difundir las actividades que el Club ofrece. Club Rítmica Salamanca no podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas.
Sí autorizo la publicación de dichas imágenes
No autorizo la publicación de dichas imágenes
Le informamos que, conforme a la L.O. 15/1999, los datos de carácter personal que Ud. nos ha proporcionado formarán parte de un fichero de datos de carácter
personal, cuyo titular y responsable es CLUB RÍTMICA SALAMANCA. La finalidad de este fichero es el mantenimiento de relaciones contractuales, comerciales, deportivas,
profesionales y de gestión, así como

CAMPUS CLUB RÍTMICA SALAMANCA 2017
Para hacer la inscripción tenéis que seguir los pasos que a continuación os indicamos, si os rogamos que lo hagáis cuanto
antes ya que se irán adjudicando las plazas por riguroso orden de llegada con su correspondiente abono del importe:

‐Fecha tope de inscripción primer turno (del 17 al 21 de Julio) 07/07/2017

‐Fecha tope de inscripción segundo turno (del 07 al 11 de Agosto) 28/07/2017

‐Precio del Campus en horario de 09 a 14 h. 70€

‐Madrugadores en horario de 08 a 14h. 80€
‐Tardones en horario de 09 a 15h. 80€
‐Servicio de madrugadores más tardones en horario de 08 a 15h. 90€

‐Descuento para el segundo hermano/a y sucesivos 10€

‐Descuento para inscripciones en los dos turnos 10€

‐Datos bancarios para inscripción
Caja Rural De Salamanca ES78 3016 ‐ 0720 ‐ 06 – 2120835919
Caja España Duero

ES16 2108 ‐ 2200 ‐ 41 – 0035316646

Indicar en concepto CAMPUS y nombre de la niña o niño. Una vez hecho el ingreso tenéis que enviar la hoja
de inscripción junto con el justificante del ingreso y DNI de la persona que firma la inscripción y DNI de niño/niña o es su
defecto libro de familia a info@clubritmicasalamanca.com

MATERIAL GENÉRICO NECESARIO (se avisará de necesidades puntuales para días concretos)
‐acudir con ropa cómoda y ajustada
‐calcetines
‐pelo recogido con coleta o moño

‐mochila con almuerzo

