INSCRIPCIÓN Summer Camp
Summer Camp 2021
Nombre y apellidos: ______________________________________________________

Fecha de nacimiento: _____________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________

Teléfono: __________________
E-mail:
___________________________________

Observaciones médicas: ___________________________________________________

Indica opción:
•

1 semana campus Multiactividad (especificar
semana)________________________________________

•

1 semana Pony camp (especificar
semana)_________________________________________________

•

Días sueltos Campus Multiactividad (especificar días):
________________________________________

•

Días sueltos Pony Camp (especificar
días)__________________________________________________

Autorizo,
Sr/Sra ____________________________________ con DNI ______________________
como padre / madre / tutor, autorizo a ______________________________________
a participar en el campus de Club Hípico La Gubia, asumiendo los riegos inherentes que
conlleva éste deporte.
Firma

Autorizaciones:
Cesión del derecho de imagen:
Debido que el derecho de imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución
y regulado por la Ley orgánica 1/1982 del 5 de mayo sobre el derecho al honor, la
intimidad personal y familiar a la propia imagen, la dirección del Club Hípico La Gubia
solicita el consentimiento de los padres, tutores legales o a los propios alumnos cuando
sean mayores de edad, para poder filmar-los o fotografiar-los donde sean claramente
identificables con fines educativos y/o destinados a difusión pública no comercial.

Protección de datos:
Los datos concernientes a las partes deberán ser tratados con arreglo a la legislación
aplicable y en particular la Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
15/1999 del 13 de diciembre.
Respecto a los datos personales de las partes, figuraran desde la firma del presente
contrato en el fichero correspondiente y se tratarán con la finalidad de poder hacer
efectiva nuestra relación contractual. Los destinatarios de eta información son en
determinados casos, entes colaboradores que prestan Servicios necesarios a la misma,
así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Las compañías garantizan
en todo momento la más absoluta confidencialidad de los datos referidos. Si las partes
lo desean, podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de datos, dirigiéndose por escrito a los domicilios de notificación
consignados en el presente contrato.

Fecha: ___/___/___

Nombre y apellidos:
Firma:

Semana 1. Del 21 de junio al 25 de junio

Semana 2. Del 28 de junio al 02 de julio
Semana 3. Del 05 de julio al 09 de julio
Semana 4. Del 12 de julio al 16 de julio
Semana 5. Del 19 de julio al 23 de julio
Semana 6. Del 26 de julio al 30 de julio
Semana 7. Del 02 de agosto al 06 de agosto
Semana 8. Del 09 de agosto al 13 de agosto
Semana 9. Del 30 de agosto al 03 de septiembre
* Les informamos que para realizar la reserva de plazas es necesario el abono de un
adelanto de 50€ por semana
Descuentos
-

Inscripción y reserva antes del 15 de mayo se beneficiarán de un 10% de
descuento.
Inscripción y reserva antes del 30 de mayo se beneficiarán de un 5% de
descuento.
Hermanos 5%
A partir de la segunda semana 5%
A partir de la tercera semana 10%

Los descuentos no son acumulables y se aplicarán al pago final de la reserva.
El número de cuenta donde debe realizar el pago es el siguiente:
ES59 0061 0101 2801 1402 0112
-

