
   

FORMULARIO DE INSCRIPCION AL III CAMPUS DE NATACION 
ARTISTICA SINCRO OURENSE 

DATOS PERSONALES:                         FOTO

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA NADADORA

_______________________________________________________________ 

DNI: _________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _________________________  

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: __________________________________                       

DIRECCIÓN:

_______________________________________________                   CP____________

LOCALIDAD: ___________________                   PROVINCIA:________________________

 TELÉFONO:____________________

CORREO ELECTRÓNICO:    _____________________________________

Otros datos: 

¿Toma algun tipo de medicación?__________ ¿ Padece alergias/Intolerancias?____________

Observaciones:__________________________________________________________________



INSCRIPCION Y FORMA DE PAGO:

El plazo de inscripción finaliza el 25 de junio del 2019.

El coste del Campus para las nadadoras socias del club seria:

Periodo 1: 65 euros; periodos 1 y 2   120 euros, periodo 1,2 y 3   200 euros,

Para los participantes ajenos al club el coste del mismo es el siguiente,  

Periodo 1: 80 euros, periodo 1 y 2   150 euros y periodo 1,2, y 3

 220 euros.

La totalidad de estos importes han de estar abonados el último día de inscripción, el 25 de junio del 2019.

Una vez realizada la inscripción y con el correspondiente envío del formulario al correo del club, abonaremos la

cantidad correspondiente en la cuenta del club que figura en el formulario de inscripción y enviaremos una

copia del pago a la dirección de correo electrónico sincronizadaourense@hotmail.com. En concepto de ingreso

pondremos:

CAMPUS SINCRO + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA NADADORA 

En el caso de inscripción de un único periodo indicar en cuál de ellos, marcando una cruz en el que corresponda:

* PERIODO UNO :

 PERIODO DOS:

 PERIODO TRES:

En el caso de inscripción en más de un período indicar en cuál de ellos:

 PERIODO UNO Y DOS:

 PERIODO DOS Y TRES:

 PERIODO UNO Y TRES:

En el caso de inscripción en todos los periodos:

 PERIODO UNO, DOS Y TRES

El pago debe realizarse en la siguiente cuenta del club,

Número de cuenta para la inscripción:

IBAN ES24 0081 0504 1600 0112 1913

mailto:sincronizadaourense@hotmail.com


 FIRMA DEL TITULAR Y DNI: _______________________

Email información: sincronizadaourense@hotmail.com

El campus se realizara siempre y cuando haya un número mínimo de niñas que el club estime para su celebración.

Una vez finalizada el plazo de inscripción se informara a los padres.

AUTORIZACION Y ACEPTACION DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL CAMPUS DE NATACION ARTISTICA SINCRO 
OURENSE.

Nombre y apellidos del niñ@:____________________________________________________________

AUTORIZACION DE PARTICIPACIÓN 

Mediante la siguiente hoja de inscripción como padre/madre/tutor del menor, AUTORIZO a éste a participar en

la actividad señalada  anteriormente, declaro que son ciertos los datos expresados en esta inscricpión y reconoz-

co que no padece limitación física alguna conocida que pueda suponer riesgo o le incapacite para la actividades

que ha sido inscrito.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en 
ficheros responsabilidad de CLUB NATACION SINCRONIZADA OURENSE  registrados en la Agencia Española de
Protección de Datos, con la finalidad de la gestión de los socios y alumnas. Los datos que se le solicitan
resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido, en
este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada finalidad
Los  datos  de  carácter  personal  que  facilita  podrán  ser  cedidos  a  la  Xunta  y  Concello,  así  como  a  otras
entidades, entrenadoras y colaboradores con la finalidad de la gestión de los socios y alumnos. 

 Con la marcación de esta casilla, de manera expresa e inequívoca autoriza la utilización de los datos
de carácter personal para realizar comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realizan vía correo
electrónico, que nuestro club llevará a cabo para informar de las actividades que desarrolla. 

 Con la marcación de esta casilla, de manera expresa e inequívoca autoriza la exposición de los datos
como son nombre e imagen de su hij@  en la página web del club así como en redes sociales.



Le informamos de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante

carta  dirigida  a  CLUB  NATACION  SINCRONIZADA  OURENSE   con  domicilio  en  Eirasvedras,  65  Izq   32001

Ourense.

En _______________ a ____ de ___________ de 20__

Firma padre/madre/tutor: ________________________

Este formulario debe ser enviado cumplimentado al correo electrónico del club previamente a la realización del pago y 

como fecha limite el 25 de junio : 

sincronizadaourense@hotmail.com

mailto:sincronizadaourense@hotmail.com

