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 Rellenar la ficha de inscripción, la ficha médica y personas autorizadas.
 Rellenar el consentimiento para la recogida de datos y el derecho de imagen.
 Resguardo del banco que justifique que se ha realizado el pago completo del curso de natación de junio.
Especificar nombre y apellidos del niño, seguido de la palabra NATACIÓN.

TITULAR DE LA CUENTA

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

CUENTA

GLOBOAVENTURA

ES90

1465 ( ING)

0170

11

1900289940

PRECIOS

CURSO DE NATACIÓN

UN SOLO PAGO SOCIOS DE LA AGRUPACIÓN

120€

UN SOLO PAGO NO SOCIOS

125€

PLAZOS:
a) Entrega de las fichas y resguardo de los pagos: del 13 de abril hasta el 11 de mayo. Dicho pago no se devuelve
salvo causas de fuerza mayor y con justificación oficial.
b) A partir del 21 de mayo se publicarán los listados definitivos de admitidos.
LUGAR DE ENTREGA: La inscripción se debe entregar en el buzón de la Agrupación Deportiva o por email en
coordinación@globoaventura.es
INFORMACIÓN DEL CURSO DE NATACIÓN:
 Teléfonos mañanas: 664779574, 616945824
Teléfonos tardes: 699063923, 616680329
 “adbpg1991@yahoo.es” , coordinación@globoaventura.es

 Llevar en una mochila:
o

Gorro de piscina.

o

Gafas.

o

Chanclas, o en su defecto calcetines de silicona.

o

Bañador.

o

Toalla.

o

Pequeño neceser:


Bote pequeño de jabón líquido



Peine o cepillo



Colonia

 RECOMENDACIONES:
o

Poner el nombre a toda la ropa y a la mochila.

o

No llevar recipientes de cristal
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NOMBRE Y APELLIDOS
Curso y letra

Edad

Colegio

Fecha de nacimiento

Email (letra clara)

Teléfono fijo

Teléfono móvil 1

Teléfono móvil 2

Nombre del padre

Nombre de la madre

 CONTESTA “SI” O “NO” A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Sabe flotar en el agua sin ayuda de material auxiliar (manguitos, burbuja,
churro…) y desplazarse de manera autónoma?
2.- ¿Ha realizado en otra ocasión algún curso de natación?
3.- ¿Es autónomo a la hora de vestirse?
 EN CASO DE HABER RESPONDIDO QUE “NO” A LA PRIMERA PREGUNTA
¿Sabe flotar con ayuda de material auxiliar (manguitos, burbuja, churro…) y
desplazarse de manera autónoma?
¿Tiene miedo al agua o manifiesta temor en el medio acuático?
OBSERVACIONES GENERALES NO MÉDICAS:

NOMBRE Y APELLIDOS
¿TIENE ALGUNA ALERGIA?

¿CUÁL?

¿TIENE ALGUNA MINUSVALÍA?

¿CUÁL?

OBSERVACIONES MÉDICAS:

Nombre y apellidos de las personas autorizadas a recoger diariamente al menor de edad ( llevar DNI)
Nombre:

Nombre:

Dni nº:

Dni nº:

Nombre:

Nombre:

Dni nº:

Dni nº:

Autorizo a mi hijo a regresar a su domicilio sin compañía de un adulto, una vez finalizado el curso de natación. (marcar con x en caso
afirmativo)

Información sobre privacidad: Responsable del tratamiento: Globoaventura y Ocio S.L. Dirección del responsable: C/ Alameda nº 6, 10 Bajo A. 28229 Villanueva del Pardillo.
Delegado de protección de datos: no tiene. Finalidades: Gestión de los datos personales de los participantes en las actividades suscritas ( Campamentos). Realización de imágenes y/o
videos durante el desarrollo de las actividades para edición posterior de video para las familias. Difusión de imágenes y víd eos que incluyen a participantes a través de redes sociales,
página web del responsable y canales multimedia, marketing on line. Legitimación del tratamiento: Ejecución del contrato, consentimiento del interesado. Obligación de proporcionar
datos: datos identificativos, características personales del interesado, datos sobre el estado de salud (solo aspectos relevantes). El resto de datos se considerarán opcionales, y serán
recogidos con consentimiento del interesado. Destinatarios: no existen. Para otros destinatarios, se le solicitará el consentimiento al interesado. Plazos de conservación: se conservarán
los datos hasta 6 meses tras la finalización de las actividades, al margen de obligaciones legales. Las imágenes y vídeos se conservarán durant e dos años desde su recogida. Para fines
comerciales, los datos de contacto se conservarán durante un año, tras la finalización de la relación comercial. Puede limitar sus datos, si precisa de ellos, tras la extinción de la relación
comercial, en el ejercicio de sus reclamaciones. Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento, limita ción del tratamiento, portabilidad, negarse a decisiones
individuales automatizadas. Autoridad de control: Agencia española de protección de datos. Para la presentación de reclamaciones.
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CONSENTIMIENTO PARA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES
Fecha: ______________________
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INTERESADO (MENOR DE EDAD)
Nombre y Apellidos:
DNI/pasaporte: ( si tiene)

DATOS DEL REPRESENTANTE ( PADRE / MADRE O TUTOR LEGAL)
Nombre y Apellidos:
DNI/pasaporte:
Indique su parentesco (Padre, Madre, Tutor legal):

Usted autoriza a su hijo/a que sea trasladado por el coche de apoyo en caso de necesidad, así como a
GLOBOAVENTURA a recoger y tratar sus datos personales identificativos y los datos personales incluidos
en esta ficha de inscripción, para facilitar el desarrollo administrativo y operativo de las actividades de
verano que en ella se indican. Asimismo, autorizo al tratamiento de los aspectos de salud indicados en la
misma que puedan facilitar el desarrollo de las mencionadas actividades por parte de este responsable.
Además, durante el desarrollo de las actividades que este responsable organiza se realizarán fotos de los
participantes, con dos finalidades concretas:
1. Usarlas para poder editar un video ( en caso de que así fuera), que se pondría a disposición de
las familias de los participantes que así lo deseen.
2. Incluir parte o la totalidad de las imágenes y videos, empleados para la realización del video
mencionado en el punto anterior, en los canales de difusión de este responsable (página web,
redes sociales y/o canales multimedia), como parte de la difusión y promoción de las actividades
que este responsable realiza.
En cualquier caso, puede negarse a ambos tratamientos si así lo desea:
No autorizo a que se realicen imágenes y/o videos de mi representado durante la realización de las
actividades.
No autorizo a que se difundan las imágenes y/o videos de mi representado a través de los canales
bajo control de este responsable.
En cualquier caso, este responsable se compromete a velar en todo momento por el respeto a su imagen
propia y el derecho al honor que le ampara.
Adicionalmente, usted presta su consentimiento para que le mantengamos informado sobre las novedades
comerciales y ofertas promocionales que pudieran ser de su interés, mediante las formas de contacto que
pone en conocimiento de este responsable (salvo que lo indique expresamente en la siguiente casilla).
No deseo recibir comunicaciones con fines comerciales o promocionales.
Firmado:

(Declaro conocer y aceptar la política de
protección de datos personales descrita al dorso)

