FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO NÁUTICO NAVIDAD 22-23
Nombre del alumno/a
Apellidos:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Email:
Datos médicos de interés: (Alergias, medicamentos…)

Fecha de nacimiento:

EN CASO DE SER MENOR
Nombre Padre/madre
Apellidos:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Email:
Socios

(Marcar lo que proceda)

No Socios

Sin
Comedor

Con
comedor
(8€/dia)

Sin
comedor

Con
Comedor

Semana del 26 al 30 de Diciembre (5 días)
Semana del 2 al 5 de Enero (4 días)

50€
40€

90€
70€

80€
70€

120€
100€

Las dos semanas (9 días)

80€

150€

130€

200€

3€/día

3€/día

3€/día

3€/día

Acogida temprana (8:00h a 9:00))

(8€/dia)

De

Permanencia de tarde (14:00 a 16:00) Alumnos/as con comedor incluido en el precio
acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de carácter personal 15/99 de 13 de diciembre, se informa que los datos registrados en este formulario sirven
exclusivamente a la finalidad de gestionar la Escuela Náutica. Los titulares de los datos pueden ejercer sus derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo su
solicitud a las oficinas del Club Náutico “La Galera”.
Rellene este documento con los datos de su solicitud y envíelo adjunto en un correo electrónico a escuelanáuticalagalera@gmail.com o entregarlo directamente en
la propia escuela náutica.
El importe de la actividad se debe ingresar en la cuenta corriente: ES67 2100 6783 4222 0021 3258 y se adjuntará en el correo el resguardo del ingreso. También se
podrá pagar mediante tarjeta bancaria en nuestra oficina.

Fdo: El Padre/Madre/tutor

_________________________________
En virtud de la ley 1/1982 de 5 mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen y el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de estos datos. Solicitamos
del abajo firmante, padre/ madre/ tutor legal del menor, autorice a la Escuela Náutica a sacar imágenes del alumno/a, con fines divulgativos de las actividades que realizan.

Si autorizo

No autorizo

escuelanauticalagalera@gmail.com
Tfno: 682 54 01 43

