FICHA DE INSCRIPCIÓN

Disfruta del verano en Norte Real Sport Club.
Cuidamos de ti y de tu familia.

Marcar lo que corresponda:


Campamento 8:00 a 13:00 h
o



Precio 169€/Semana

Campamento 8:00 a 17:00 h
o

Precio 250€/Semana

DESCUENTOS al 2º niño del

-20%:

DATOS
Nombre: ………………………………Apellidos: ………………………………………………..
Fecha de Nacimiento: …………………………………Edad: ………………………………
Domicilio: …………………………………………N.º.…… Piso: ………...........................
Localidad: …………………………………Código Postal: ………...............................
Teléf.: …………………………Móvil: ………………………... E-Mail: (con mayúsculas)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Padre: …………………………………………………………………………………….
Nombre de la Madre ………………………………………………………………………………
(inscripción de otro niño, rellenar otra hoja)

Fecha de las semanas:

o Semana 1:
o Semana 2:
o Semana 3:
o Semana 4:
o Semana 5:

24 – 28 junio
1 – 5 julio
8 – 12 julio
15 – 19 julio
22 – 26 julio
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DATOS MÉDICOS
A) ALERGIAS (Especificar tipo):
• Antibióticos, medicamentos: ……………………………………………..............................
• Animales, alimentos: ……………………………………………………………………………………….
• Otras: ………………………………………………………………………………………………………………..
B) ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACION O TRATAMIENTO MEDICO
ESPECIAL?
C) ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA? (tipo):
D) ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?
E) ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE?
F) ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?
G) ¿SUFRE ALGÚN TIPO DE RETRASO MOTOR O MENTAL?
H) ¿NECESITA ALGÚN APOYO EXTRA?
I) OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR

AMIGOS/AS


¿Hace amigos/as con facilidad? SI / NO



¿Tiene amigos/as en el centro escolar al que acude?



¿Asiste con amigos/as al Campamento? SI / NO

En caso afirmativo, especificar nombre de los amigos/as y con quien le gustaría estar en el
mismo grupo.
¿Es extrovertido o más bien introvertido?
CAMPAMENTO
¿Es la primera vez que va de Campamento? SI / NO a. En caso de haber ido ya de
campamento, ¿Qué experiencia previa tiene?

¿Asiste por motivación propia al Campamento? SI / NO a. En caso negativo
¿Está de acuerdo en participar? SI / NO

¿Crees que puede sufrir inseguridad al separarse de ti durante el Campamento? SI
/ NO a.
En caso afirmativo, ¿Qué crees que se puede hacer para hacerle sentir mejor?
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FAMILIA
¿Tiene hermanos/as? SI / NO ¿Cuántos y de qué edad?
¿Qué tal es la relación con sus hermanos/as?

PISCINA
¿Sabe nadar?
¿Necesita manguitos? En caso afirmativo debe traer sus propios manguitos.

PADEL
Es necesario disponer de raqueta (a partir de 6 años). En caso contrario indicarlo.

DATOS ESTADISTICOS
¿Cómo nos ha conocido?

o
o
o
o
o
o
o
o

Socio
Ex - Socio
Por otra persona
Trabajador
A través de la web
A través de un buscador
Flyers
De otra forma (indicar):
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En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los responsables de la actividad, a
tomar las decisiones médicas oportunas.
Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal).
AUTORIZACIÓN
D./Dña.………………………………………………………………………………………….
como tutor/a legal con DNI……………… autoriza al niño/a referido en esta inscripción
a participar en el Campamento durante las fechas arriba señaladas.
Madrid a, ……… de…………………………………. de 2019
Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal).

Personas Autorizadas a recoger al menor:
Nombre: ………………………………………. Parentesco: …………………………….
Nombre: ……………………………………… Parentesco: …………………………….
Nombre: ………………………………………. Parentesco: …………………………….

• Personas NO Autorizadas a recoger al menor:
Nombre: ……………………………………… Parentesco: …………………………….
Nombre: ……………………………………… Parentesco: ……………………………

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES
Don/Doña …………………………………con DNI…………………………………………. como padre/madre o tutor
de……………………………………………………………….
autorizo al equipo de NORTE REAL SPORT CLUB S.L a realizar fotografías o videos
durante las actividades realizadas en el campamento al que asiste, y a utilizar las imágenes
realizadas en:

La página web del NORTE REAL SPORT CLUB S.L, así como folletos o cualquier otro
soporte físico o audiovisual con objeto de publicidad corporativa.

Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal).

Madrid a ……… de…………………………………. de 2019
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Denominación social: NORTE REAL SPORT CLUB S.L
Número de identificación fiscal: CIF B/83046433
Domicilio social: Av. Puente Cultural Nº1
Correo electrónico: info@nortereal.com
Teléfono: 915028250

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles
el servicio solicitado, realizar la facturación de este y llevar a cabo la gestión fiscal,
contable y administrativa de la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en NORTE REAL
SPORT CLUB S.L 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 ello puede dirigirse por escrito a nuestra dirección postal
o de correo electrónico.
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente.”

o SI
o NO

Norte Real Sport Club
Avenida puente cultural, 1
San Sebastián de los Reyes
Tfno.: 915028250

info@nortereal.com
www.nortereal.com

De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le
comunicamos que en el supuesto de que no desee seguir recibiendo las comunicaciones e informaciones que viene recibiendo mediante este
sistema de comunicación electrónica, nos lo indique con un correo a info@nortereal.com de esta forma sus datos personales sean dados de baja de
nuestra base de datos. Su solicitud será accionada en un plazo de 10 días desde su envío. En el supuesto de que no recibamos contestación expresa
por su parte, entenderemos que acepta y autoriza que nuestra empresa siga realizando las referidas comunicaciones. Este mensaje se dirige
exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es Ud. el destinatario indicado, queda notificado de
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. De acuerdo con la legislación vigente en
materia de Protección de Datos, se le informa de que sus datos personales, recogidos en cualquiera de nuestros medios, van a ser conservados y
tratados del mismo modo y para el fin con que se recogieron, así como para gestionar las solicitudes que se hagan a NORTE REAL SPORT CLUB S.L,
por tanto, la base legítima para el tratamiento será el consentimiento del interesado o la existencia de un contrato o acuerdo previo. Se pone en su
conocimiento que puede acceder a los distintos derechos de los que dispone en la siguiente dirección (adjuntando fotocopia DNI) a: NORTE REAL
SPORT CLUB S.L, AVDA PUENTE CULTURAL, 1, 28700, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID), EMAIL: info@nortereal.com
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