
HOJA DE INSCRIPCIÓN

ESCUELAS DE VERANO SERVICIOS TURNOS

� POLIDEPORTIVO PLA DE NA TESA –
4 a 14 años ( escoleta deportiva)

� Actividades
de 09:00h a 14:00h

� Guarderia
de 7:30h a 9:00h

� Comedor
de 14:00h a 16:00h

� 1ª quincena julio

� 2ª quincena julio

� 1ª quincena agosto

� 2ª quincena agosto

DATOS PERSONALES:

NOMBRE Y APELLIDOS

con DNI FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN y C.P.

TELÉFONO MÓVIL

E-MAIL:
NOMBRE DEL PADRE
NOMBRE DE LA MADRE

NUMERO BANCARIO DONDE HACER EL INGRESO:
(presentar justificante de pago)

TITULAR: basquetpla

DATOS DE INTERÉS Y SANITARIOS

¿Toma algún medicamento? ¿ Cuál?
Frecuencia:

¿Padece alguna enfermedad?

¿Sigue algún tratamiento? (físico, psicológico...)?

En caso afirmativo adjunten un informe del profesional correspondiente

¿Es alérgico/a? (medicamentos, comida…)

Otras observaciones de interés:

¿Sabe nadar?

ES15 2100 7829 3422 0000 5049

3 a 15

Primeros días septiembre



AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA:

Sr/Sra/Tutor-a

con DNI

autorizo a mi hijo/a

para que pueda participar en la Escuela de Verano 2015, que organiza el Ayuntamiento
de Marratxí con la colaboración de Basquet Pla

Igualmente hago extensiva esta autorización a cualquier decisión médico-quirúrgica que
sea necesaria adoptar en caso de extrema urgencia y bajo la dirección facultativa
pertinente

Fdo. El padre/ la madre/ tutor/a

AUTORIZACIÓN DEL USO DE LAS IMÁGENES DE LOS PARTICIPANTES

Sr/Sra/Tutor-a

con DNI

autorizo a mi hijo/a

pueda  aparecer  en  fotografías  correspondientes  a  las  actividades  de  las  Escuelas  de
Verano 2015 que organiza el Ayuntamiento de Marratxí con la colaboración con Basquet
Pla destinadas a publicaciones de ámbito educativo.

Fdo. El padre/ la madre/ tutor/a

Marratxí,_____ de __________________ de 2015

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
les informamos que el club Basquet Pla garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados por nuestros
usuarios.
De acuerdo con la legislación vigente, todos los usuarios del servicio del club Basquet Pla tienen el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos.
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