Hoja de inscripcion
Jornada de Ocio – Diviernes 9 de diciembre Nombre del alumno : ........................ Apellidos : ...................................................................
Edad: ........... Nombre de Padre/madre/Tutor: .....................................................................
Telefonos de contacto:...........................................................................................................
Correo Electronico -email-:.....................................................................................................
Domicilio: ...............................................................................................................................
Poblacion: ..................................................................................C.P.:...................................
Alergias a alimentos:............................................................................................................
Alergias a medicamentos: ….................................................................................................
Indicaciones para el equipo de monitores:............................................................................
…...........................................................................................................................................

Autorizacion para realizar la actividad:
Yo, D.____________________________________________ con dni ________________
como padre,madre o tutor del nino/a:__________________________________________
autorizo a que participe en la actividad que el Club Kárate Pozuelo organiza el 9 de
diciembre en horario de 9,15 a 16.00 horas y a que participe en las actividades que tienen
programadas ese día.

Fdo.................................................
…....................................................................................................................................................................................................
Importante:
–

Los alumnos serán recogidos en Bus Privado en la puerta del Instituto Veritas a las 9.15, y
la actividad terminará con el regreso al mismo punto a las 16.00 horas (dicho horario podrá
sufrir modificacion por problemas de tráfico).

–

Deberán llevar una mochila con sandwiches o similar para la comida, así como una botella
de agua o refrescos, (se puede pedir menú infantil en los lugares donde paremos a comer).

–

La actividad está sujeta a grupo mínimo, una semana antes se confirmará la misma a los
alumnos inscritos.

–

Los alumnos de la actividad de Patinaje deberán llevar guantes (el casco y los patines
están incluidos en el coste).
Juan Carlos Manrique -Cooordinador - 654 632 758

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de Datos de Carácter Personal, y en cumplimiento del Art. 5 de la
citada Ley, le informamos que los datos personales facilitados, serán incluidos en el fichero de alumnos inscritos antes la AGPD,
siendo el responsable del mismo Club Karate Pozuelo, teniendo como finalidad de gestionar actividades y eventos deportivos, así
como enviarle información comercial sobre nuestros productos y/o servicios. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a Club Karate Pozuelo, mediante correo-e a la siguiente dirección:
clubkaratepozuelo@telefonica.net

