
 

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN Nº:   
 

 

DATOS NIÑ@: 

CAMPAMENTO URBANO DE NAVIDAD 2022 

Núm. Socio: Nº Cartilla S. Social: 

Nombre y Apellidos: F. Nacimiento: 

Teléfonos de contacto: 
 

(Muy importante detallar todos los teléfonos posibles) 

Nombre y Apellidos Padre: 

Nombre y Apellidos Madre: 

Domicilio: Municipio: 

 

Nº SEMANA Y FECHA 
PRECIO 
SOCIO 

PRECIO NO 
SOCIO 

1 DEL 23 DICIEMBRE           10€           20€ 

2 DEL 27 DE DICIEMBRE AL 30 DICIEMBRE     
           40€ 

 
          65€ 

3 DEL 02 DE ENERO AL 05 DE ENERO  
          40€ 

 
          65€ 

 

SERVICIO DE ACOGIDA TEMPRANA: Desde las 7:30 h. (1€ por día). 

SERVICIO DE TARDÍA: Hasta las 15:00 (1€ por día) 

DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR  

 Fotocopia del DNI. 

 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria. 

 Ingreso en efectivo en Secretaría. 

 Aceptación de condiciones y consentimiento de participación en actividades, debidamente firmado. 

OBSERVACIONES: 

 Alimenticias:   

 Sanitarias:   

 Natación:   

De conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, CLUB DEPORTIVO 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, FECHA Y FIRMA: 

 
 

 

mailto:herbania@herbania.com


 

 
 



 

MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL  

CAMPAMENTO URBANO DEL CLUB DEPORTIVO HERBANIA 

 

     Actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado (menor de edad) 

 

P 

     Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: Sí No 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el 

interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, por eso he leído con detalle la información 

proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso 

con las medidas personales de higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de 

contagio por COVID-19 ateniendo que la entidad promotora cumple también con sus compromisos y 

obligaciones. 

(Márquese lo que proceda) 

 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo o de convivir con grupo de riesgo 

               Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de aceptación 

de condiciones y consentimiento de participación, no siendo grupo de riesgo ni conviviendo con nadie que sea 

grupo de riesgo. 

            Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y de causa de ausencia del interesado a 

través del móvil mediante llamada o mensaje telefónico 

. 

 

 

 

 
En Puerto del Rosario a ………….de………………………….de 2022 

 
 

Firma 

 

 

 
 

D/Doña: …………………………………………….. 

 


