Nº FICHA

INSCRIPCIÓN SUMMER CAMP 2018
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO 1

__ /__ /____

RESPONSABLE:
TELÉFONO 2

EMAIL
Nº TSI

Hermanos inscritos

8h a 9h
ACOGIDA

9h a 13h
A

SI / NO

9h a 15h
B

9h a 17h
C

25 junio al 29 junio

1
2
3
4
5
6
7
8*
9
10
11

2 julio al 6 julio
9 julio al 13 julio
16 julio al 20 julio
23 julio al 27 julio
30 julio al 3 agosto
6 agosto al 10 agosto
13 agosto al 17 agosto
20 agosto al 24 agosto
27 agosto al 31 agosto
3 sept al 7 septiembre

OBSERVACIONES
*Semana 4 días

Nº Cuenta si desea domiciliar:
TOTAL A PAGAR:








Pagado a fecha:

El pago de la semana conllevará la reserva de plaza para esa semana, si no se efectúa el pago no constará como reserva.
El Club no devolverá el dinero por semana pre-pagada, a menos que el alumno sufra un accidente o lesión durante la
realización del Campus.
Protección de datos; Según Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, le comunicamos que los datos facilitados per
ustedes serán incorporados en un fichero y tratados a fin de gestionar de forma correcta la relación deportiva con nuestro
club y los trámites administrativos que de esta se deriven. Les datos son confidenciales y de uso exclusivo del Club Set
Cambrils con domicilio en Av. Bélgica, 1 43850 Cambrils.
Según la Ley 5/1882 de 5 de Mayo, Set Cambrils se reserva el derecho a utilizar todo aquel material gráfico o fotográfico
realizado dentro de las instalaciones , para una finalidad relacionada con la actividad del centro. (publicaciones Web,
impresiones, etc.)
Para poder formalizar una baja de cualquiera de las actividades del Club se deberá informar mediante un mail a
set@setcambrils.com , no más tarde del día 15 del mes anterior en que se solicita la baja. (Cualquier recibo devuelto sin
previo aviso implicara el recargo que el Club considere oportuno )
Todos los usuarios del Club tendrán la obligación de respetar la normativa del Club.
Set Cambrils es reserva el derecho de admisión.

Firma padre, madre o tutor legal

Cambrils, 2018

