FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

CURSILLO DE NATACIÓN
VERANO 2019

REAL NUEVO CLUB NÁUTICO
SANTA CRUZ DE LA PALMA
Fundado en 1904
Medalla de Oro de la Ciudad
Medalla de la Isla de La Palma
Medalla de Oro de Canarias

DATOS DEL NIÑO:
Nombre: __________________________

Apellidos: _________________________________________________

Fecha de nacimiento: __________________

Edad: __________________ DNI: ____________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre: ______________________________

Apellidos: ______________________________________________

DNI: ________________________________ Dirección: _______________________________________________
Socio: NO__ SI ___ Nº___________

Teléfonos de contacto: ________________________________________

E- mail: ______________________________________________________

CUOTA:



SOCIOS: GRATIS
NO SOCIOS: 30 €

El horario será de 9.15 a 12.15 de la mañana y cada clase durará 45 minutos.
El cursillo está destinado a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 meses y los 14 años.
Las inscripciones podrán recogerse y en ambas sedes del Club y han de entregarse en la Sede Social.
El día 22 de julio estarán disponibles las listas de admitidos y el grupo al que pertenecen, en ambas sedes del Real Club Náutico. Ésta se
realizará por riguroso orden de formalización. Una vez emitida la lista de admitidos, se formalizarán las matrículas entregando la documentación
hasta el 31 de Julio. Habrá una lista de reserva.
El cursillo comienza el día 5 de agosto y finaliza el 31 de Agosto.
A la inscripción ha de adjuntarse la fotocopia del DNI y del carnet de socio en caso de serlo y fotocopia del documento de ingreso
detallando el nombre del niño y cursillo de natación.
Ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de SANTANDER IBAN ES 0030 1103 6100 0076 7271
El tutor firmante declara conocer y aceptar las normas que rigen esta actividad descrita y aquellas genéricas de funcionamiento del Real Nuevo
Club Náutico de Santa Cruz de La Palma
Teléfonos de interés y consulta: 922411935/ 922411078
Firmo y acepto
Fdo. Tutor
DNI

En S/C de La Palma a _____ de _________ del 2019

__ Acepto el aviso legal de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los datos personales facilitados en el presente formulario serán incorporados en un fichero. El firmante da su consentimiento para ser incluido en dicho
fichero y al tratamiento de datos, incluida la publicación de la imagen en medios dependientes del fichero.
__ Autorizo la utilización de los datos de imagen.
Los datos personales recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, pudiendo ejercer
el derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia pueden
dirigirse al teléfono de información administrativa 922 41 19 35 o bien ante el responsable del fichero Real Nuevo Club Náutico de S/C de La Palma (CIF
G38014957) sito en la C. A. Pérez de Brito, 9 (38700) S/C de La Palma – Provincia, Santa Cruz de Tenerife. Telf. 922.411. 935- Email:
secretaria@rcnlapalma.com
Fdo:_____________________________

En S/C de La Palma a ________ de _______________ del 20___
TLF: 922411078/ 922411935
RECORTAR POR AQUÍ:…………………………………………………………………………………………………………………………...
El número de cuenta Santander IBAN ES79 0030 1103 6100 0076 7271
Concepto: nombre del niño + cursillo natación

