Fotografía

CAMPAMENTO DE VERANO 2016
FICHA DE INSCRIPCIÓN
FECHAS:
COMIDA:

□

Si / □ No (marcar opción)

DATOS DEL PARTICIPANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DOMICILIO: C/
Nº:
PISO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CP:
EDAD:
FECHA NACIMIENTO:
NOMBRE DEL PADRE:
TELÉFONO:
NOMBRE DE LA MADRE:
TELÉFONO:
TELÉFONO DE CONTACTO EN CASO DE NECESIDAD:
CORREO ELECTRÓNICO:
DATOS MÉDICOS DE INTERÉS:
Se deberá indicar y adjuntar informes médicos (si se considera necesario), de cualquier
sintomatología que debamos conocer. (Enfermedades, alergias, etc.)

AUTORIZACIÓN:
Los abajo firmantes, como padre, madre, tutor, con la custodia durante las horas de la
actividad a realizar en el Campo de Golf de Logroño, del niño o joven participante,
autoriza a su hija/o a realizar actividades de golf, padel y tiempo libre, además de
recibir clases de inglés, conforme a las condiciones fijadas por la organización.
FIRMA DEL PADRE O TUTOR:

FIRMA DE LA MADRE O TUTORA:

DNI:

DNI:

EN LOGROÑO A______DE _____________________ DE 2016 (CUMPLIMENTAR FECHA)
AL RECIBIR LA CONFIRMACION DE LA RESERVA DE PLAZA, SE DEBERÁ INGRESAR
EL IMPORTE DEL PERIODO SELECCIONADO, EN LA CUENTA DEL BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO IBAN: ES50 0049 5010 71 2116193155, (Se deberá indicar en el ingreso el
nombre del niño y las fechas del campamento).

CAMPAMENTOS 2016
Fechas:
1º Turno
2º Turno
3º Turno

Del 27 de Junio al 1 de Julio (1 semana de lunes a viernes)
Del 4 al 15 de Julio (2 semanas de lunes a viernes)
Del 18 de Julio al 29 de Julio (2 semanas de lunes a viernes) No 25 de Julio.

Actividades:
Los niños podrán acudir a las instalaciones del Club a partir de las 08:30, la monitora les recibirá.
De 9:00 a 14:00 horas:
1,5 horas de Golf.
1,5 horas de Padel.
1,5 horas de Ingles.
0,5 horas de tiempo libre.
A las 14:00 Comida opcional.
Aquellos niños que se queden a comer deberán ser recogidos antes de las 15:30 horas
Edades:
Chicos y chicas entre 6 y 16 años.
Precio:
1º turno:
Sin comida
Comida incluida

85,00 €
135,00 €

2º turno:
Sin comida
Comida incluida
3º turno:

170,00 €
270,00 €

Sin comida
Comida incluida

153,00 €
243,00 €

Forma de pago: Ingreso en la Cuenta corriente del Club.
Nota: Los participantes deben acudir al Campo de Golf diariamente por sus medios.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Por la presente quedo enterado de que en virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, los datos que estoy
comunicando serán almacenados en un fichero o tratamiento de datos de carácter personal cuyo único destinatario es Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. empresa gestora
de "El Campo de Logroño", todo ello al objeto de ser dado de alta en el campamento, así como atender las sucesivas convocatorias e información propia de dicho campo de golf.
Sus datos podrán ser comunicados a entidades del Grupo FCC, cuyas direcciones figuran en la página web www.fcc.es, así como al Ayuntamiento de Logroño para el cumplimiento
de los mismos fines informados y la normativa aplicable. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, enviándonos un escrito, ref. "Protección de
Datos", indicando su solicitud y copia del DNI a la dirección: C/ Avda. Camino de Santiago nº 40 (28050 Madrid).
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Cada uno de los firmantes de las inscripciones de los niños al campamento (en adelante "Cedente") cede el derecho de imagen del niño a Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A. empresa gestora de "El Campo de Logroño" (en adelante "Cesionaria") que está interesada en utilizar su imagen para campañas publicitarias o de difusión y sensibilización de
la actividad objeto de esta mercantil. El derecho de imagen cedido consistirá en la captación, reproducción, publicación y difusión de la imagen de su representado, total o
parcialmente, en cualquier soporte físico o virtual, utilizando cualquiera de los medios técnicos y tecnológicos conocidos en la actualidad así como los que se puedan desarrollar en
el futuro. Asimismo el Cedente, autoriza a la Cesionaria, el que pueda ceder sus derechos sobre las obras donde aparezcan las imágenes cedidas, a terceras personas, para permitir la
reproducción, publicación, y difusión de las mismas.
Estos derechos se ceden para todo el territorio nacional y todos los países del mundo, sin limitación territorial alguna y con carácter indefinido.
El uso de la imagen del Cedente que se regula en la presente cláusula no está sujeta a retribución económica alguna por parte de la Cesionaria.
El Cedente se obliga a no realizar copia, reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación al público, transformación, comercialización, ni ninguna otra actuación
sobre las fotografías realizadas, que puedan perjudicar a la campaña o derechos de la Cesionaria, adquiridos en virtud de esta cesión.
De conformidad a lo dispuesto en la LO 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se deja claramente
establecido que el Cedente podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para el uso de su imagen en los términos antes señalados, pero estará obligada al pago
de la indemnización, que corresponda, en su caso, por los daños y perjuicios causados a la Cesionaria u otros posibles cesionarios.
Las obligaciones de ambas partes serán las exigibles por la legislación vigente, y en concreto, tanto el Cedente como la Cesionaria, se obligan a no permitir que terceros no
autorizados por esta última, accedan o utilicen las imágenes cedidas para cualquier fin.

