CAMPUS MULTIDEPORTE
HORARIOS

Fecha limite inscripción y edades
Miércoles 24 de Junio para Turno 1. Desde 3º de Educación primaria hasta 2º de la E.S.O.
Miércoles 1 de Julio para Turno 2. Desde 3º de Educación primaria hasta 2º de la E.S.O.
Miércoles 8 de Julio para Turno 3. Desde 3º de Educación primaria hasta 2º de la E.S.O.
Seguros médicos
Para aquellos alumnos del COLEGIO la actividad estará cubierta por el seguro de este, en caso de tenerlo
contratado.
Aquellos alumnos que no tengan el seguro del COLEGIO contratado deben indicar si tienen seguro privado o
seguridad social.
Aquellos jugadores del CAMPUS que no sean del COLEGIO deben de indicar si tienen seguro privado o seguridad
social.
SEGURO PRIVADO
SI

NOMBRE ASEGURADORA

NO

SEGURIDAD SOCIAL
SI

NO

Normas de Funcionamiento Interno
La inscripción en el Club Deportivo implica la aceptación de las normas de funcionamiento interno del Club,
quedando las mismas a disposición de los interesados en la página web del colegio (consultar recursos) y en el
despacho de deportes.
Política de Cero Papel
Debido a la política de Cero Papel establecida por el Colegio no se entregarán Circulares ni Formularios de
Inscripción en papel, siendo los mismos repartidos por medios telemáticos para su posterior impresión y
presentación por parte de los interesados.

P

Salva un arbol. No me imprimas excepto que sea realmente necesario

INSCRIPCION CAMPAMENTO MULTIDEPORTE COLEGIO SAN AGUSTIN MADRID
DATOS DEL JUGADOR
N.I.F

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

CURSO

ALERGIAS

NOMBRE

CLASE

ALTURA

ALUMNO DEL COLEGIO: (NOMBRE DEL COLEGIO DONDE ESTUDIE)

TALLA CAMISETA

ENFERMEDADES

DATOS DE LOS PADRES / TUTORES
NOMBRE MADRE

NOMBRE PADRE

TELEFONO FIJO

MOVIL MADRE

EMAIL MADRE

MOVIL PADRE

EMAIL PADRE

INGRESO EN EL NUMERO DE CUENTA BANCARIA
ES40 0081 2340 9300 0100 1802
D. / Dña.
; con DNI
CAMPUS MULTIDEPORTE COLEGIO SAN AGUSTIN MADRID 2020:
BALONCESTO

FUTBOL

autorizo a mi hijo/a inscribirse al

BALONMANO

VOLEIBOL

Turnos:
29/06 al 03/07

06/07 al 10/07

13/07 al 17/07

20/07 al 24/07

Precios:
UN TURNO

DOS TURNO

TRES TURNO

CUATRO TURNOS

COLEGIAL

190€

360€

510€

700€

NO COLEGIAL

200€

380€

530€

720€

10% DESCUENTO A PARTIR DEL SEGUNDO HERMANO POR CADA TURNO

Firma del Padre, Madre o Tutor:

Entregar en formato digital en la cuenta de correo campuscsa20@gmail.com indicando en asunto nombre del
jugador, año nacimiento y deporte elegido, y adjuntando la documentación requerida.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre Vd., o en su caso, su representante legal queda informado y consiente expresa e
inequívocamente la incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales y al tratamiento de los mismos con la finalidad de la gestión
integral de su relación con el Responsable del Fichero. Así mismo consiente el tratamiento para el envío de las comunicaciones, aún por medios
electrónicos. El Responsable de los ficheros es el Club Deportivo San Agustín, con domicilio en Calle Padre Damián nº 18. -28036 Madrid.
Igualmente, Vd. consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por el Responsable del Fichero a través de grabaciones y/o fotografías con la finalidad
de promocionar la actividad del Club Deportivo.
Este consentimiento abarca la autorización al Club Deportivo San Agustín para la cesión de sus datos a la entidad bancaria en la que tiene abierta
cuenta corriente, así como a las empresas de seguros y otras que estén relacionadas directa o indirectamente con la gestión de su relación con el
Club Deportivo San Agustín.
En este acto declara que el asistente a las actividades no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por la que no p ueda participar
normalmente en el desarrollo de las actividades del Club Deportivo San Agustín, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por
las eventuales lesiones que pudieran derivarse de la práctica ordinaria de la actividad deportiva escogida.
En caso de que el asistente a las actividades sea menor de edad, su representante legal autoriza la participación del asistente a las actividades del
Club Deportivo San Agustín.

