HOJA DE INSCRIPCIÓN campus 2019
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________Club de origen:___________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Población: _________________________________Provincia: _______________________ CP: _____________
Teléfono: _________________________________ Email:_____________________________________________
¿Vas a utilizar nuestro autobús?
¿Dónde te incorporas?

Sí

Madrid

No
Campamento

¿Tienes algún tipo de enfermedad o alergia? En caso afirmativo, dinos cuál y su correspondiente
medicación:

¿Hay alguna información relevante que creas necesario comunicar al equipo de monitores?
_____________________________________________________________________________________________

Autorización paterna/representante legal
D./Dña: _____________________________________________ con DNI _________________________________
autoriza a su hijo/a ____________________________________ a asistir al Campus ZUMOSOL de baloncesto y surf
en Avilés, según la solicitud de inscripción adjunta.

Autoriza, así mismo, su traslado a un centro médico, si así fuera necesario, por carácter de urgencia
(Siendo ésta comunicada con la mayor brevedad posible).
Así mismo, eximo de cualquier responsabilidad a los organizadores en caso de accidente de mi hijo/a, si
éste se produce como consecuencia del incumplimiento de las normas establecidas durante la actividad.
Accedo también a la cesión de los derechos de imagen a Campus Zumosol y Energy Sport Events de todas
las imágenes y documentos gráficos realizados durante el desarrollo del campus en los que aparezca mi
hijo/a, así como a la autorización de su uso promocional.

Firma del padre/madre o tutor:

Teléfono de contacto 1: ____________________
Teléfono de contacto 2: ____________________

¿Tiene el chico/a algún tipo de actitud o conducta especial que considere necesario comunicar?

Formalización de la inscripción
Para formalizar la inscripción, rellene los siguientes datos y realice el ingreso de la cantidad
correspondiente a la modalidad elegida en la cuenta bancaria que se indica abajo.

¿EN QUÉ TURNO QUIERES INSCRIBIRTE? (marca los dos casillas si deseas venir las dos semanas).
Turno 1 (del 24 al 29 de junio)
Turno 2 (del 1 al 6 de julio)
ELIGE TU MODALIDAD:
Internos con surf
Externos con surf
Externos sin surf

DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INSCRIPCIÓN:
ENERGY SPORT EVENTS
Banco Santander
ES04 0049 0126 6126 1076 7357
Concepto: nombre del inscrito + Campus Zumosol 2019
Por favor, adjuntar justificante del ingreso con la inscripción, así como fotocopia del DNI y de la
tarjeta sanitaria de su hijo/a

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establido en el Art.5 de la Ley Orgánia 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de los siguientes extremos:
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales en relación a los datos de carácter personal que haya proporcionado o pueda proporcionar a Energy
Sport Events SL, le informamos que el responsable del tratamiento es Energy Sport Events SL, con domicilio en calle ribera del
Manzanares 111, 28008 Madrid. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado (Gestión de derechos y obligaciones RGPD y LOPDGDD)
Si necesita más información sobre el tratamiento de datos de carácter personal puede solicitárnosla, escribiéndonos a
campuszumosol@gmail.com. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación profesional o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Energy Sport Events SL estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene como cliente los derechos reconocidos en el RGPD 2016/679 y la LOPDGDD 3/2018 a acceder, rectificar
y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste, y a reclamar ante
AEPD.

