CLUB DE TENIS ARANJUEZ
CAMPAMENTO DE TENIS JUNIO-JUNIO 2018
Rellene esta hoja en letra mayuscula y entréguela en secretaría

Nombre:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Nombre padre o tutor:

/
/
Dirección:

DNI:

Tlf Móvil:

Apellidos:
Edad durante la actividad:

Sexo:
Localidad:

Apellidos:
E-Mail 1:

Nombre madre o tutora:

Apellidos:

DNI:
Tlf Móvil:
E-Mail 2:
¿QUÉ SEMANA QUIERES INSCRIBIRTE? Marca con una X la casilla:
Del 25 al 29 de junio
Del 9 al 13 de julio
Del 2 al 6 de julio
Del 16 al 20 de julio
¿QUIERES SERVICIO DE RUTA DESDE EL PAU DE LA MONTAÑA? Marca con una X
SI
NO
NIVEL QUE TIENES DE TENIS
NUNCA HE JUGADO AL TENIS
JUEGO AL TENIS PERO NO SE SACAR

¿Alergia a algún medicamento?
¿Alergia a algún alimento?
¿Enfermedades relevantes?

ESTOY EMPEZANDO A JUGAR PARTIDOS
JUEGO RANKING Y ESTOY FEDERADO

ALERGIAS Y ENFERMEDADES
¿A cuál?
¿A cuál?
¿Cuál?

Tratamiento:

La dirección de Club de Tenis Aranjuez pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder realizar y publicar las imágenes en las cuales aparezcan sus hijos durante las diferentes
actividades realizadas en el viaje. Usted podrá oponerse comunicándonos por escrito antes del curso a info@tenisaranjuez.com. Anote el usuario y contraseña que le indicamos a continuación

Autorizo al menor cuyos datos figuran arriba y del cual soy tutor legal, para que participe en la actividad detallada anteriormente, y acepto las condiciones generales. Así mismo, manifiesto que el
participante no padece enfermedad física o psíquica que no haya dejado reflejado en el formulario de inscripción, o cualquier otra circunstancia que impida el normal desarrollo de las actividades
o la convivencia con el resto de los participantes. En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que usted facilita se incorporarán a un
fichero denominado Listado de alumnos, cuyo titular es Club de Tenis Aranjuez Solicitamos el consentimiento expreso del padre y madre o tutores para el tratamiento de los datos de los menores,
así como a los especialmente protegidos que hacen referencia a salud, y que pueden ser necesarios para casos de avisos y emergencias, así como para el seguimiento médico o farmacológico de
los alumnos en casos médicos catalogados como importantes. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos si procede a empresas de seguros, para llevar a cabo la contratación del seguro
colectivo necesario para la realización de la actividad de tenis. El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a CLUB DE TENIS
ARANJUEZ 1º DE MAYO 28300 ARANJUEZ MADRID

A día: ____del____de_____

FIRMADO:

