HOJA DE INSCRIPCION CAMPUS
‘’PERLAS DAS MARIÑAS’’

Apellidos y nombre del alumno ……………………………………………………………..……. Fecha de nacimiento……………...…….
Nombre de la madre o tutor…………………………………………… Nombre del Padre o tutor……… ……….……….………………….
Domicilio……………………………………………………………………………………………………………… …………………………..………
Ciudad ………………………………………………………………….………….. Código Postal …………… …………………………………..
Teléfonos: fijo………………....…………….. Móvil Madre:……………………………… Móvil Padre:…… ……………………...…………….
Correos electrónico 1…………………………… …………….. Correos electrónico 2……………..……….. ……………….………………….
Club (en el caso de estar federado) …….......………………………………………………………………… ……………………………………

Datos médicos y personales
¿Es alérgico a algo o toma medicación? .............................................................................................................
Observaciones……………………………………………………………………………………………………… …………………………………...

SEMANA

Del 15

al

29

de

Julio

- 6 a 9 años

Del 22

al

26

de

Julio

- 10 a 13 años

Del 5

al

9

de

Agosto

Descuento 1er hermano 10%

.

- 6 a 13 años

Descuento 2º hermano 15%

Talla equipación Arre Demo

.........................

¿Cómo nos has conocido? ………………………………………………………. ...

FIRMA DEL PADRE/ MADRE / TUTOR

Política de Privacidad
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, he sido informado y consiento que
estos datos sean utilizados por los responsables de la organización del Campus ‘’Perlas das Mariñas’’ exclusivamente para este evento y las acciones relacionadas
con el mismo.
Autorizo a mi tutelado a aparecer en los diferentes reportajes fotográficos, videos y páginas web que se realizarán durante el desarrollo del Campus ‘’Perlas das
Mariñas’’. En caso contrario lo comunicaré por escrito al coordinador responsable del Campus.

INFORMACIÓN GENERAL:
1. Los grupos serán formados según el criterio del Coordinador del Campus, de forma que estos resulten lo más homogéneos posible.
2. Una vez realizada la inscripción al curso, no se devolverá el importe total del precio pagado, excepto por causas imputables directamente al Club Deportivo Arre
Demo. Se podrá devolver el 40% de la inscipción siempre que se notifique la ausencia con 15 días de antelación al comienzo del Campus correspondiente.
3. Ingreso por cuenta bancaria con el concepto ‘’CUOTA CAMPUS’’, número IBAN ES40 2100 4202 1122 0020 6573.
4. Se podrá entregar esta hoja de inscipción junto con el resguardo del ingreso, en las oficinas del Rayo Sadense y el Sp. Sada, o por correo electrónico a la
siguiente dirección, sclubarredemo@gmail.com
5. Queda prohibido el uso de teléfonos móviles por parte de los alumnos durante el horario del Campus.
La firma de esta hoja de inscripción implica la aceptación de estas condiciones, debiendo ser firmado por un representante legal del menor.

