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FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS DE NATACIÓN 2022-CN VILLENA ALTO
VINALOPÓ
DATOS PERSONALES DEL MENOR DE EDAD
Nombre: _________________Apellidos: _____________________DNI: _________
Fecha de nacimiento: ___/___/_____ Sexo: M

Sexo: F

DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE LEGAL DEL MENOR
Nombre: _______________Apellidos: _____________________ DNI: _________
Fecha de nacimiento: ___/___/_____ Sexo: M

Sexo: F

Dirección: __________________________________CP: ________Municipio: ________
Teléfono: _______________E-mail: ___________________________________________
DATOS DE LA INSCRIPCIÓN








Duración completa (4 semanas 4 julio al 29 julio) de 9:00 a 13:30 horas.
Primera semana (lunes 4 julio a viernes 8 julio) de 9:00 a 13:30 horas.
Segunda semana (lunes 11 julio a viernes 15 julio) de 9:00 a 13:30 horas.
Primera quincena de julio (lunes 4 julio a viernes 15 julio) de 9:00 a 13:30 horas.
Tercera semana (lunes 18 julio a viernes 22 julio) de 9:00 a 13:30 horas.
Cuarta semana (lunes 25 julio a viernes 29 julio) de 9:00 a 13:30 horas.
Segunda quincena de julio (lunes 18 julio a viernes 29 julio) de 9:00 a 13:30 horas.

*Tendrán prioridad las inscripciones de duración completa del Campus.
*Lugar: Polideportivo Municipal Villena. Del 04 julio al 29 de julio 2022.
*Edades: del 2010 al 2015. Edades menores consultar.
* INSCRIPCIÓN (desde 12 de mayo hasta 17 de junio):
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TABLA DE PRECIOS
4 semanas
9 a 13:30
horas

¿Sabe nadar?

90 €

3 semanas
9 a 13:30
horas

70€

SI

En caso se saber nadar, ¿Qué Braza
estilo domina?
¿Es capaz de desplazarse con SI
(corcho, tabla,…..)?

2 semanas
50€

9 a 13:30
horas

1 semana
9 a 13:30
horas

30€

NO
Crol

Espalda

Mariposa

NO

OBSERVACIONES (ALERGÍAS, ENFERMEDADES, ETC…)

El pago se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta:
✓ ES7000811021640001001703 indicando el nombre completo del menor de edad y fecha nac.
INSCRIPCIÓN (desde 12 de mayo hasta 17 de junio):
✓ Descarga del documento de la página web del club www.cnvillena.es
Entrega documentación al correo electrónico del club (principalmente escaneada):
✓ Hoja de inscripción junto con la autorización protección de datos para la participación y toma
/publicación de imágenes menores. (firmada) (documento 4 hojas)
✓ Justificante bancario de pago.
Correo electrónico del club: info@cnvillena.es
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AUTORIZACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS – PARTICIPANTES ACTIVIDADES
Actividad realizada: CAMPUS DE VERANO 2022 – CN VILLENA
Responsable:
• Identidad: CLUB NATACIÓN VILLENA, ALTO VINALOPÓ (en adelante “organización”).
• CIF/NIF: G-03234622.
• Dirección postal: C\Luciano López Ferrer, 15 bajo - Villena 03400 (Alicante).
• Teléfono: 96 615 27 49.
• Correo electrónico: info@cnvillena.es
Finalidad y conservación:
En virtud del Reglamento (UE) General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 y la LOPD 3/2018, le
informamos que, en nombre la organización tratamos la información personal que nos facilita de forma
física y automatizada para la prestación del servicio de GESTIÓN DEL EVENTO RELACIONADO CON
EL FOMENTO Y PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE NATACIÓN RELACIONADO,
demandado por su parte, así como para las actividades derivadas para el mantenimiento y gestión de la
misma (gestiones administrativas, de deudas y bancarias de cobros y pagos).
También consiente de forma expresa a que sus datos o los de su hijo/a (participante), en forma de imagen
y/o video sean tratados por el club con fines divulgativos y/o asociativos, dentro de un contexto de
divulgación y promoción deportiva y del club, en redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube,
página web, etc., marcando la opción:

Sí consiento  / No consiento  .
Los datos proporcionados se conservarán por tiempo indefinido como archivo histórico y/o la ley o
normativa lo requiera.
Legitimación:
Los tratamientos de los datos personales aportados derivados se fundamentan a partir de: la cesión por
su parte al alta en la asociación y que se establece de forma libre y voluntaria.
En caso que sea el afectado menor de edad, se contará con el consentimiento de su padre, madre o
tutor/a legal, con firma más abajo.
Interés legítimo del responsable, para cumplir legalmente con normativa legal aplicable o por
consentimiento del interesado de forma expresa en este formulario, no siendo condicionantes entre sí.
Destinatarios:
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal (como revisiones
de la Administración competente) o sea necesario para la prestación de los servicios descritos y
demandados, ya sea de forma directa (actividades deportivas a entidades organizadoras como otros
clubes, Federación, etc.), como indirecta (asesoría o mantenimiento informático). No obstante, se
establecerá con éstos un contrato de confidencialidad, asegurando la calidad de los datos y la
confidencialidad de los mismos en todo el proceso.
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Derechos:
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la organización estamos tratando sus datos
personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así
como oponerse a algunos de los fines siempre y cuando no sean necesarios y legítimos para dichos fines.
Para poder ejercer dichos derechos puede enviar un correo electrónico aportando copia de su DNI al
correo de arriba indicado, expresando su solicitud. En el tiempo máximo de un mes recibirá contestación
a la misma.
Firma de conformidad del afectado, tutor/a legal con la información anterior, nombre y DNI:

Don/Dña____________________________________________con DNI___________como
madre/padre o tutor legal de _________________________________________________

En Villena a _______de ________de 2022
Firmado (madre, padre o tutor legal):
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