SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL

CLUB DEPORTIVO HERBANIA
IMPRESO DE INSCRIPCIÓN Núm. ______

“CAMPAMENTO URBANO DE NAVIDAD 2018/2019”

DATOS NIÑ@:
Núm. Socio:
Nº Cartilla S. Social:
Nombre y Apellidos:
Teléfonos de contacto: Madre/Padre (fijo):
Móvil:
Otros Teléfonos:

F. Nacimiento:

(muy importante detallar todos los teléfonos posibles)
Nombre y Apellidos Padre:
F. Nacimiento:
Nombre y Apellidos Madre:
F. Nacimiento:
Domicilio:

D.N.I. núm.
D.N.I. núm.
Municipio:

Marcar con una X los días elegidos:
ENERO
2019

DICIEMBRE
2018

24 26 27
Cuotas de SOCIO:
Cuotas de NO SOCIOS:

10€
14€

28

31

2

3

4

COMEDOR

SI

NO

Comedor: 6€/día
Comedor: 6€/día

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN DE APORTAR en el caso de no haber participado en ningún campamento anterior:
Fotocopia del Libro de Familia.
Fotocopia de la Cartilla de la S. Social.
Ingreso en La Caixa c/c nº ES56 21006936912200581608 o en la Secretaría del Club. Comunicar siempre que se realiza el
pago por transferencia. En el caso de elegir días sueltos el pago deberá hacerse en Secretaría.
OBSERVACIONES:
 Alimenticias: _____________________________________________________________
 Sanitarias: ______________________________________________________________
De conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, CLUB DEPORTIVA HERBANIA informa que los
datos personales facilitados en el presente formulario, así como las fotos e imágenes relacionados con las actividades de esta Sociedad,
serán incorporados en un fichero en el Club. El firmante da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero y al
tratamiento de los datos, incluida la publicación de la imagen en medios dependientes del responsable del fichero. Este tratamiento
podrá ser realizado por un tercero, a cargo del responsable con la misma finalidad y medidas de seguridad del fichero. Si lo desea, puede
dirigirse al C.D. Herbania, domiciliado en la calle Almirante Lallermand, 32 o por e-mail herbania@herbania.com.
NOMBRE, FIRMA Y FECHA:

www.herbania.com

Normas al dorso
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Los impresos de inscripción se recogerán en la Secretaría de este Club, en horario de 09:00 a
13:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Deberán presentarse en el mismo lugar y horarios, debidamente cumplimentados y firmados por la
persona responsable del niño/a, adjuntando fotocopias de la Cartilla de la S. Social del niño/a, así
como del Libro de Familia (pudiendo exigir el original) los grupos se formarán por riguroso orden de
inscripción.
El horario será de 8:30 a 14:00 horas y ha de respetarse con puntualidad, para no retrasar todas
las actividades programadas.
En el caso de que solo pueda recoger al niño/a una persona autorizada por causa de separación
legal, custodia, etc., se debe comunicar al Coordinador del Campamento para que se tenga en
cuenta, no responsabilizándose si no se ha facilitado dicha información.
En el caso de que se padezca cualquier alergia o enfermedad deberá comunicarse en la
inscripción, en el apartado de observaciones.
Es importante que se comunique en la inscripción datos de interés, como problemas de conducta,
nerviosismo, miedos, vértigos, mareos, etc.
En caso de que un niño/a no se presente al campamento para el cual fue admitido, sin previo aviso,
no se le devolverá la cuota de inscripción.
Los niños/as estarán atendidos por dos monitores/as por taller y un coordinador.
Los inscritos entre 3 y 6 años, no tendrán taller de Informática y los inscritos entre 7 y 12 años, no
tendrán taller de psicomotricidad.

EN LA HORA DEL RECREO: Todos los niños dispondrán de un desayuno, compuesto de yogur/ zumo/
fruta, sándwich y galletas. Pudiendo traer de sus casas cualquier otro.
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