Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes
Avda. de Matapiñonera, s/n – 28700 S.S. de los Reyes – Madrid
Telf.: 91 651 86 54 - Fax.: 91 663 86 48
mail: info@ud-sanse.com

www.ud-sanse.com

INSCRIPCIÓN CAMPUS 2017
ROGAMOS CUMPLIMENTEN TODOS LOS DATOS DE FORMA CLARA Y LETRA MAYÚSCULA

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:
PRECAMPUS:
Del 26 de junio al 30 de junio

TALLA DE CAMISETA:
9:00 – 14:00 h (sin comedor)
Precio: 50€
1ª QUINCENA (Del 3 de Julio al 14 de Julio)

QUINCENAS: Marcar la
opción que solicita.

9:00 – 14:00 h (sin comedor)
Precio quincena: 100€*
9:00 – 17:00 h (con comedor)
Precio quincena: 175€*
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:

9:00 – 17:00 h (con comedor)
Precio: 100€
2ª QUINCENA (Del 17 de Julio al 28 de Julio)
9:00 – 14:00 h (sin comedor)
Precio quincena: 100€*
9:00 – 17:00 h (con comedor)
Precio quincena: 175€*
e-mail:

Teléfonos de contacto:

Autorizo a mi hijo/a a volver solo a casa al finalizar cada jornada del campus:
(marcar la opción que corresponda)
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ALUMNO (además de la persona arriba indicada)
Nombre:
Apellidos:

D.N.I.:

Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

SI

NO

¿Es alérgico/a algún alimento, o existe algún alimento que no puede comer?
Indicar cual:
NO
SI
¿Padece algún tipo de enfermedad, discapacidad o alergia, o tiene necesidades educativas especiales?
Indicar cual:
NO
¿Sabe nadar?

SI
Indique cualquier otro aspecto que haya que tener en cuenta en relación con su hijo/a

NO
SI
CON SU FIRMA AUTORIZA Y SE COMPROMETE

A su hijo/a a participar en todas las actividades del Campus de Verano de la U.D. San Sebastián de los Reyes, así como el
desplazamiento en autobús a las instalaciones de Dehesa Boyal, para el desarrollo de la actividad de piscina.

Que sean tomadas imágenes y/o videos de su hijo/a durante las actividades que podrán ser utilizadas con fines educativos y/o
promocionales, y que serán publicadas en los medios de comunicación oficiales del Club U.D. Sanse.

Aceptar cualquier decisión de la Dirección del Campus en relación con un inadecuado comportamiento de mi hijo/a durante las
actividades.

En el caso que no se llegue a un mínimo de 25 niños/as, en las quincenas se devolverá el importe íntegro.

Que sus datos sean incluidos en una base de datos propiedad del Club U.D. Sanse, de acuerdo con las prescripciones de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, con la finalidad de poder recibir información
sobre futuras actividades del Club.

Forma de pago, se realizará en efectivo/tarjeta en las oficinas del Club.
En San Sebastián de los Reyes, a……….. de…………………de 2017
Firma

*PRECIO QUINCENA YA DESCONTADOS 25€ DE SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.

Así mismo se le informa de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a/de sus datos.

