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Rellene la autorización con sus datos y con letra mayúscula.

 
2  Importante: Firme la autorización, es imprescindible para que la 

 

inscripción se considere correcta.
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Rellene la inscripción.
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Envíe la autorización y la inscripción, junto con el resguardo de ingreso 
del Banco, al mail (info@academytraininggrancanaria.com) a la atención 
de “Organización Campus Academy Training Gran Canaria Verano 
2016”. 

  

inscrito/a en el Campus de Verano de 2016 Academy Training Gran Canaria, con-
siento expresamente que Academy Training Gran Canaria pueda tratar datos de 
salud del menor en caso necesario dado que se han facilitado voluntariamente 
y pueda tratar los datos de carácter personal, imágenes y/o vídeos del menor 
para uso informativo-promocional del Campus.  

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

FECHA Y LUGARFIRMA

MODALIDAD 

FORMA DE PAGO
2. Ingreso o transf. en Cuenta de LA CAIXA IBAN: ES68 2100 4172 7322 0041 7252  
En el concepto, se indicará Nombre y Apellidos del/a niño/a, así como la modalidad.

PENALIZACIÓN POR ANULACIÓN La penalización será de un 50% por anulación de la matrícula antes del 10 de junio. Después de esa fecha será un 100% del valor de la matrícula.

DATOS PATERNOS 
      Padre              Madre             Tutor                 Representante Legal

Nombre

Apellidos

D.N.I                                                                               Tel. 1

Tel.2                                                                                Tel.3                                  

DATOS POSTALES
Dirección

 

C.P.                                                                 Localidad

Provincia                                                                             País

DATOS MÉDICOS
Vacunas

Alergias 

Propenso a

Medicación

Nº Seguridad Social

Otros datos médicos

PARTICIPANTE       Chico           Chica                          

Nombre                                                            D.N.I / Pasaporte 

Fecha de Nacimiento                  de                                             de 20

CAMPUS ACADEMY TRAINING GRAN CANARIA VERANO 2016 basket

a           de                                 de 2016

en

Yo, Sr./Sra.

con D.N.I.                 
  en calidad de padre/madre/tutor/representante legal de

AUTORIZACIÓN

     

ORGANIZA

G R A N
C A N A R I A

Periodos

4 Semanas
3 Semanas
2 Semanas
1 Semana

Campus

275 €
230 €
170 €
130 €

Comedor

120 €
90 €
60 €
30 €

* Siempre que haya un minimo de 20 Inscritos con transporte

Transporte

70 €*
40 €*
40 €*
40 €*

RECOGIDA TEMPRANA SIN COSTE

15%* Dto a la inscripción del segundo hermano. 
*(El descuento no se aplica a comedor,transporte ni opción 1 y 2 Semanas.)

Total

Email

En calidad de padre/madre/tutor/representante legal del/los menor/es inscrito/s en el Campus autorizo y consiento expresamente que Academy Training Gran Canaria, trate los datos del menor y sus datos de salud facilitados en este  formulario. Las 
preguntas de este cuestionario han sido contestadas voluntariamente y con datos exactos, verdaderos y completos, siendo el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasiones a la organización como 
consecuencia de haber proporcionado datos falsos o inexactos. Consiento expresamente las decisiones médicas adoptadas por personal facultativo en caso de urgencia por las lesiones originadas como consecuencia de las actividades que se realizan 
en el Campus, renunciando a exigir cualquier responsabilidad por estos hechos a la organización. Autorizo la grabación del menor, tanto imagen como video, para usos informativos y promocionales del Campus y los posibles traslados a eventos y/o 
actividades no previstas inicialmente que surjan con posibilidad de realizarse fuera de las instalaciones establecidas para esta edición del Campus de Verano 2016.

Los datos personales que Ud. nos ha facilitado serán incorporados a un chero automatizado para su tratamiento, cuyo titular del mismo es Academy Training Gran Canaria, cuya nalidad es la de gestionar su participación en las actividades de la 
organización, una correcta gestión y una adecuada atención a los menores participantes, así como el envío de cuantas iniciativas comercial. Si no desea recibir información 
comercial marque la siguiente casilla     .  Academy Training Gran Canaria se compromete al cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos y su Reglamento  de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007.  

A n de que dichos datos sean exactos y puestos al día, en caso de variación de los mismos deberá comunicárselo a Academy Training Gran Canaria. Los datos en el presente cuestionario solicitados son los adecuados y pertinentes a la nalidad de la 
participación del menor en las actividades desarrolladas por Academy Training Gran Canaria e interesada por Ud., a la vez que nos permitirán dispensar al menor las atenciones sanitarias que fueran pertinentes en su caso. Asimismo, le informamos de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, recti cación, cancelación, y oposición, cada uno de ellos independientemente, en los términos establecidos en la legislación vigente en la dirección de Academy Training Gran Canaria, sita en la Avda. de la 
Democracia, 91 · 35018 Las Palmas de Gran Canaria o remitiendo un correo electronico a info@academytraininggrancanaria.com. La aceptación de la presente clausula implica su consentimiento para recibir comunicaciones a través de correo 
electrónico, en base a la Ley 34/2002 sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, pudiendo revocarlo en cualquier momento.    

Apellidos

Equipo Demarcación 

Colegio
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IMPORTANTE DETALLAR PERIODO DIA DE COMIENZO Y FINALIZACIÓN 

Las semanas comienzan a contar los lunes o cinco días hábiles

1. Efectivo en la Papelería BIBLOS (Frente Estadio de Gran Canaria)  

¡  Quieres un VERANO divertido !
si  t ienes entre 4 y 16 años

“APÚNTATE”

“IMPORTANTE”
RELLENAR FORMULARIO EN LETRA MAYUSCULA


