FICHA DE INSCRIPCIÓN
CAMPUS URBANO NAVIDAD 2018
DATOS DEL PARTICIPANTE:
•

NOMBRE:

•

DOMICILIO:

•

LOCALIDAD:

•

F. DE NACIMIENTO:____/_______/____ AÑOS:______ CURSO ESCOLAR:__________

•

EMAIL:________________________________________________________________________
(En caso de no querer recibir información sobre futuras actividades, dejar en blanco)

•

¿ES SOCIO?:

•

HORA APROXIMADA DE LLEGADA DEL NIÑO AL CAMPUS ________________(7:30 a 9:00h.)

APELLIDOS_________________________________________
C.P.:_______________
TELÉFONOS:____________________________________



SI



NO

Nº_________________________

Existe la posibilidad de ampliar el horario de campus contratando un monitor que se haga
cargo de los niños por un importe de 15€/hora por monitor (máximo 6 niños por monitor).
Más información de este servicio enviando un mail a info@polisanagustin.com
•

HORA APROXIMADA DE RECOGIDA DEL NIÑO ___________________(14:00 / 15:30 a 17:00h.)

▪

OBSERVACIONES (Alergias, enfermedades, problemas de comportamiento, problemas de
alimentación, vacunas, toma de medicación, …o cualquier otra cuestión que considere de interés
para los monitores):

INSCRIPCIÓN:

Semana

(marcar la opción)
CAMPUS +
SOLO CAMPUS
COMEDOR

Lunes 24 de Diciembre de 2018
Miércoles 26 de Diciembre de 2018
Jueves 27 de Diciembre de 2018
Viernes 28 de Diciembre de 2018
Lunes 31 de Diciembre de 2018
Miércoles 2 de Enero de 2019
Jueves 3 de Enero de 2019
Viernes 4 de Enero de 2019


Penalización por inscripción fuera de plazo (3€/día)

FORMA DE PAGO
 En

EFECTIVO, junto a la entrega de la ficha de inscripción.

 En

TARJETA BANCARIA, junto a la entrega de la ficha de inscripción.

 Por

DOMICILIACIÓN BANCARIA, en la cuenta cuyo titular es _________________________________

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL:
NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________DNI:_____________________

El firmante, autoriza al menor que figura en los datos del participante a realizar la actividad en el Campus que realiza el Polideportivo
San Agustín en las fechas indicadas en la inscripción, en sus instalaciones y acepta las condiciones del servicio, así como la
normativa interna.
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales que nos ha proporcionado serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVO SAN
AGUSTÍN con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted.
Así mismo, con la inscripción, el firmante , en nombre del participante, autoriza a la asociación Polideportivo San Agustín a la
grabación total o parcial de su participación en el Campus por cualquier soporte audiovisual y a utilizar /reproducir, si se diera el caso,
para usos comerciales o publicitarios del Campus o de cualquier otra actividad organizada por la citada, la imagen de su hijo/a
tutelado/a a través de cualquier medio de difusión y/o comunicación renunciando a cualquier tipo de compensación por ello.
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección Avda de las Torres
79-89 50.008 Zaragoza. Si usted no desea que se utilice la imagen de su hijo/a tutelado/a maque la siguiente casilla:
NO deseo que se utilice la imagen de mi hijo/a tutelado/a.

FIRMA del padre/madre o tutor legal
ES OBLIGATORIO ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
_____________________A RELLENAR POR OFICINA DEL POLIDEPORTIVO___________________
SEMANAS

PRECIO

FECHA

OBSERVACIONES
 SOCIO  NO SOCIO
 COMEDOR  NO COMEDOR
 PENALIZACIÓN FUERA PLAZO
 DTO HERMANOS
 COMPROBADO PAGO
 METÁLICO
 TARJETA
 DOMICILIACIÓN
 SOCIO  NO SOCIO
 COMEDOR  NO COMEDOR
 PENALIZACIÓN FUERA PLAZO
 DTO HERMANOS
 COMPROBADO PAGO
 METÁLICO
 TARJETA
 DOMICILIACIÓN
 SOCIO  NO SOCIO
 COMEDOR  NO COMEDOR
 PENALIZACIÓN FUERA PLAZO
 DTO HERMANOS
 COMPROBADO PAGO
 METÁLICO
 TARJETA
 DOMICILIACIÓN
 SOCIO  NO SOCIO
 COMEDOR  NO COMEDOR
 PENALIZACIÓN FUERA PLAZO
 DTO HERMANOS
 COMPROBADO PAGO
 METÁLICO
 TARJETA
 DOMICILIACIÓN

POLID. SAN AGUSTÍN PSO. ROSALES, S/N (50008) ZGZ.
976 239 596
info@polisanagustin.com
www.polisanagustin.com

