INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO MULTIDEPORTIVO M86
DATOS DEL ALUMNO PARTICIPANTE
Nombre y apellidos
DNI
Colegio
Otros datos de interés (alergias, medicación, enfermedades…)

Fecha de Nacimiento __/__/____
Curso Académico
Edad

DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE O TUTOR/A)
Nombre y apellidos
Domicilio
E-mail

DNI
Teléfonos

Días (Seleccione los horarios elegidos)
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

25 Junio al 29 de Junio

2Julio al 6 de Julio

Del 9 al 13 de Julio

Del 16 al 20 de Julio

Del 23 al 27 de Julio

Estándar(09.00 - 17.00)
Reducido (09.00 - 14.00)
Ampliación
Desayuno(08.00 - 09.00)
Ampliación Tarde
(17.00 - 18.00)

Horario
Estándar
Reducido

1 semana
190 €
145 €

Ampliación Desayuno(08.00 - 09.00)
5€ por semana

2 semanas
355 €
265 €

3 semanas
532.5 €
397.5 €

4 semanas
710 €
530 €

5 semanas
800 €
600 €

Ampliación Tarde (17.00 - 18.00)
5€ por semana

12%* Usuarios piscina Mundial 86/ Familia numerosas/Participantes anteriores) (Plazas limitadas)  15%* Si te apuntas las 5 semanas (Plazas limitadas)
6%* aquellos que NO sean Usuarios/Familia Numerosas/ Participantes anteriores  10%* Si te apuntas las 5 semanas (Plazas limitadas)
10 Euros de descuento para el segundo o sucesivos hermanos inscritos. DESCUENTOS ESPECIALES SI ERES FAMILIA NUMEROSA Y APUNTAS A 3 O MÁS DE TUS HIJOS
*Descuento aplicables hasta el 7 de Mayo de 2018 .

PAGO
PAGO 1: 60 EUROS junto con la inscripción, Ficha médica y de Recogida. PAGO 2: Antes del 10 de Junio.
Se enviará justificante del ingreso tras el pago a inscripciones@campamentom86.es
La Reserva (60 EUROS) no se devuelve en ningún caso. Si desean cancelar la participación en el Campamento antes o el 10 de Junio se devolverá todo
el importe excepto el importe de la Reserva. Si desean cancelar la participación después del 10 de Junio no se devolverá ningún importe abonado.

TRANFERENCIA BANCARIA
NUMERO DE CUENTA:
Titular: DEPORTE OCIO Y EVENTOS. ES66 0075 1150 5406 0015 4711
CONCEPTO:
" Nombre y Apellidos del niño participante "
Adjuntar junto a la solicitud de inscripción:
 DNI de los padres y el participante, donde aparezca los datos personales del niño/a.
 Ficha médica o informe en caso necesario.
 Fotocopia del libro de familia numerosa, carnet de usuario de la Piscina M86 o documentación que acredite haber participado
en algún Campamento anterior en el caso de que solicite adscribirse a alguno de los descuentos.
 Fotocopia del ingreso.

AUTORIZACIÓN
D./D………………………………………….…………..………………………………………….…………..………………………Con DNI………………………
AUTORIZO a mi hijo/a………………………………………………………………….a participar en el Campamento Multideportivo que organiza la
Federación Madrileña de Natación en el Centro Deportivo M-86.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que mis datos facilitados en cualquier
formato (verbal, escrito o telemático), sean incorporados a los ficheros cuyo responsable es la Federación Madrileña de Natación con la finalidad de poder gestionar mi
relación con la misma. Asimismo, consiento el envío de comunicaciones incluidas las
comerciales, aun por medios electrónicos.Quedo informado que mis datos serán cedidos,
FIRMA
a la empresa Deportes, Ocio y Eventos para el control y organización de esta actividad y a
la compañía aseguradora con la finalidad de gestionar la cobertura sanitaria ante un
posible accidente.Autorizo a la Federación Madrileña de Natación y a la empresa
Deportes, Ocio y Eventos, a usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones en video o audio en las que participa mi hijo/a
para uso únicamente divulgativo y escolar, respetando en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los participantes. Las actividades
podrán sufrir modificaciones a lo largo de los días. El interesado o representante legal (en su caso), manifiesta bajo su responsabilidad que no tiene impedimento físico o
medico para desarrollar con normalidad la actividad en la que se inscribe.Declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto de mis datos en la dirección postal c/ José Martínez de Velasco, 3 (Centro M-86). 28007 Madrid, según el procedimiento previsto en la
normativa vigente.La organización se reserva el derecho a cancelar el Campamento Urbano Multideportivo en caso de no alcanzar el número mínimo de inscripciones que
considere la organización para la ejecución del campamento devolviendo en este caso íntegramente el importe abonado.

La solicitud de Inscripción, junto con el resto de la documentación, se entregará en las oficinas del Centro de Natación Mundial 86 sita
en la calle José Martínez de Velasco 3, o bien a través del correo electrónico a inscripciones@campamentom86.es .
Consultas: 680 50 37 17

