Campus Vela 2017
Hoja de Inscripción y Autorización

Campamento de Verano 2015

Datos del Niñ@

Hoja de Inscripción y Autorización Paterna

Nombre y Apellidos: ____________________________________Fecha Nacimiento:____________

Datos
del niño
Colegio:
________________________________Curso
Escolar:_____________________________
Nombre y Apellidos:

Dirección: ______________________________________CP:______________________________

Dirección:

Ciudad:______________________ Provincia:______________________DNI:_________________

Ciudad:

Provincia:

CP:

DatosFecha
de contacto
de los padres durante
el campus
de Nacimiento:
DNI:

Móvil:

Datos
de contacto de los padres durante el campamento
Nombre
y Apellidos:________________________________________DNI:____________________
Nombre y Apellidos:
Móvil:______________________________
email:________________________________________
Móvil:
email:
DNI:
Nombre
y Apellidos:________________________________________DNI:____________________
Dirección (si es distinta de la habitual):

Móvil:______________________________ email:________________________________________

Ciudad y Código postal:

Autorización
Como tutores legales autorizamos la asistencia al campus de vela 2017 que organiza el
Autorización
Real Club
Náutico
de Madrid
Joy&Smile de la
nuestro
hijo/aaldurante
las siguientes
fechas;el Real
Como
tutores
legalesy autorizamos
asistencia
campamento
que organiza

Club Náutico de Madrid de nuestro hijo/a durante el mes de Julio:
Del 24 de Junio al 1 de Julio semana

Primera Quincena

Del 1 al 15 de Julio quincena

Segunda Quincena

Mes Completo

haciéndonos cargo de toda posible responsabilidad
de cualquier tipo producida durante
Del 1 al 8 de Septiembre semana
el desarrollo del mismo, eximiendo en tal caso, a la Organización y Monitores acompañantes
de toda
o reclamación legal por mi parte.
Número
deposible
Socioimplicación
RCNM:_______________
Del 15 al 29 de Julio quincena

Socio: Indiviual

Familiar

Eventual Indv

Eventual Fam

No Socio:

Información Médica: Es imprescindible traer el original de la tarjeta sanitaria del alumno.

Enfermedades y/o Alergias____________________________________________________________

Información Médica: Es imprescindible traer el original de la tarjeta sanitaria del niño.
Enfermedades y/o Alérgias:

Medicación durante el campamento:_____________________________________________________________

______________________________________________________________
Medicación durante el campamento:

Otros datos de interés________________________________________________________________

Otros datos de interés:
Firma padre/madre o tutor:

Fecha:
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De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos recogidos a partir del presente formulario y los de su tutelado, serán incorporados a un fichero
bajo la responsabilidad de REAL CLUB NAUTICO DE MADRID y JOY AND SMILE con la finalidad de atender su solicitud de
inscripción de su tutelado en nuestro campus de vela.
Para el ejercicio de dichos derechos deberá referirse escrito al responsable del Fichero vía correo electrónico:
info@joyandsmile.es o a la siguiente dirección: C/Aldebarán No 11 "o Izquierda CP: 28938 Móstoles. Madrid ; en un plazo
inferior a 10 días lo resolverá.
Mientras no nos comuniquen lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su tutelado no han sido modificados y que se
comprometen a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder atender su
solicitud y tratar aquellos datos relacionados con la salud de su tutelado con la finalidad de poder prestar la atención sanitaria
requerida.
Igualmente y de acuerdo con lo
personal y familiar y a la propia
utilizar las imágenes captadas de
modo informativo y sin ningún fin

que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
imagen, y siempre que no nos notifique lo contrario, solicitamos su consentimiento para
su tutelado, durante el desarrollo de las actividades en nuestro campamento de verano, a
comercial, para publicarlas en nuestra página Web corporativa.

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal y
los de su tutelado, para las finalidades especificadas, por parte de REAL CLUB NÁUTICO DE MADRID Y JOY&SMILE.
Nombre y apellidos del Tutor Legal
DNI:
Firma

Cumplimentar la hoja de Inscripción adjunta y enviarla por email a la dirección de correo electrónico
antes del comienzo del campamento :
campusnauticorcnm@ joyandsmile.es
Enviar justificante de ingreso de 100€ para la reserva de plaza. Es muy importante que en el
justificante refleje el nombre y apellidos del alumno.
Cuenta en Banco Santander: ES70 0049 4468 24 2510013098
Beneficiario: JoyAndSmile
Concepto: RCNM Turno elegido Nombre y Apellidos del niño
Una vez realizada la reserva de plaza, el pago del resto del campus se deberá realizar 10 días antes
del inicio del campus.

Inscripciones y más información en:
911 258 204 - 696 39 54 78 - 676 73 37 40 campusnauticorcnm@joyandsmile.es - www.joyandsmile.es
RCNMadrid: Telf: 91 411 23 94 :: rcnmadrid@rcnmadrid.com

Organizado por:

Joy And Smile
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