CAMPUS DE CARNAVAL DEL CLUB BALONMANO PINTO
FICHA
Nombre y apellidos del niño/a:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Alergias:

Días de participación (tachar los días en los que vaya a participar):

15

16

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:

DNI del padre/madre/tutor:

Teléfono de contacto:

Nombre/s, apellidos y DNI de la/s persona/s responsable de su recogida:

AUTORIZACIÓN
Autorizo que el niño/a arriba indicado asista al campamento urbano que organiza el Club
Balonmano Pinto en el Pabellón Municipal Sandra Aguilar de Pinto. A los efectos de lo
dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, el abajo firmante autoriza el tratamiento de los datos personales incluyendo su
incorporación en los correspondientes ficheros del Club Balonmano Pinto. El abajo firmante
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a este
tratamiento.
CONSENTIMIENTO IMÁGENES
La dirección del Club Balonmano Pinto pide el consentimiento a los padres o tutores legales
para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se
puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el
Campus de Carnaval.

Don/Doña
con DNI
como
padre/madre o tutor de
autorizo a el Club
Balonmano Pinto al uso de las imágenes realizadas en las actividades y que podrán ser
publicadas en:




Las redes sociales del Club.
Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos
publicitarios… de ámbito local, comarcal o nacional

En _______a _____ de __________ de 2018
Firmado (padre, madre, tutor legal):

PAGO:
Cuotas:






Un día: 15 euros por niño/a.
Dos días: 25 euros por niño/a.
Descuento para familias numerosas: Un día 10 euros por niño/a y dos días 20 euros
por niño/a.
Descuento para padres y/o madres en situación de desempleo: Un día 10 euros por
niño/a y dos días 20 euros por niño/a.
Descuento para madres víctimas de violencia de género: Un día 10 euros por niño/a y
dos días 20 euros por niño/a.

El pago se realizará mediante un único plazo en las siguientes fechas del 29 de enero al 12 de
febrero de 2018.
El resguardo de ingreso se entregará:
Presencial: martes y jueves de 17:00 a 21:00 en la pista del Pabellón Municipal Sandra Aguilar
de la calle Asturias. Preguntar por Andrés.
Por correo electrónico:
1º Hacer ingreso bancario al número de cuenta: ES33 1465 0100 98 1723150452 indicando
en el concepto nombre y apellidos del niñ@. Beneficiario: Andrés Servant, responsable del
campus.
2º Enviar copia del resguardo de ingreso junto con la ficha de inscripción correctamente
cumplimentada a la siguiente dirección: comunicación@balonmanopinto.es
En el caso de familias numerosas o situación de desempleo, enviar también el justificante
adjunto en el mismo email.

Cualquier tipo de cambio de semanas y horario, dudas en el pago y otras dudas deberán
hacerse en los siguientes teléfonos:
Patricia: 618685830
Andrés: 652447302
Correo electrónico:
comunicacion@balonmanopinto.es
andres.servant@gmail.com

