FICHA DE INSCRIPCIÓN
MULTIDEPORTE 2022
DATOS PERSONALES CAMPISTA
APELLIDOS________________________________________________NOMBRE____________________
FECHA DE NACIMIENTO____________NOMBRE SOCIO TITULAR__________________________________
NOMBRE DEL PADRE/MADRE___________________________ TELÉFONOS________________________
E-MAIL______________________________________________________________________________
OBSERVACIONES______________________________________________________________________

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO
MARCAR CON UNA X
SEMANAS

MATINAL

VESPERTINA

SEMANA 1

27 junio -1 julio 2022
SEMANA 2

4-8 julio 2022
SEMANA 3

11-15 julio 2022
SEMANA 4

18-22 julio 2022
SEMANA 5

25-29 julio 2022
SEMANA 6

5-9 septiembre 2022

AUTORIZACIONES
HE LEIDO Y ACEPTO LAS CONDICONES GENERALES
Don/Dña_____________________________________________con DNI___________________________________
Como padre/madre o tutor/a de______________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a asistir al Multideporte 2021, y siendo consciente de la situación sanitaria actual, asumo los posibles riesgos de
contagio inherentes a las actividades del Multideporte 2021 que pudieran ocasionarse . La firma de esta inscripción implica el
conocimiento y aceptación del programa de actividades, así como las Condiciones del Campamento
FIRMA
En Sevilla a ___________________________de_________________de______________

FICHA MÉDICA
MULTIDEPORTE 2022
DATOS PERSONALES CAMPISTA
APELLIDOS___________________________________________________________________________
NOMBRE_____________________________________FECHA DE NACIMIENTO_____________________
Nº SS__________________________________________OTROS SEGUROS ________________________
ESPECIFICAR________________________________ Nº PÓLIZA ________________________________
TELÉFONOS MÓVILES PARA AVISOS URGENTES_______________________________________________

ENFERMEDADES PADECIDAS

INFORMACIÓN MÉDICA

ENFERMEDADES PADECIDAS

0
¿CÚAL?_______________________________
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ACTUALMENTE?________
0
¿TOMA ALGUNA MEDICACIÓN ESPECIAL?_______
¿CÚAL?_______________________________________
DOSIS

0
¿ESTÁ AL DÍA EN EL CALENDARIO DE VACUNACIONES?___________FALTA__________________________
0

¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN ESPECIAL DE COMIDAS?_____________________________________________
INDICAR

0
¿ES ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO?____________________________________________________
0
¿ES ALÉRGICO A ALGÚN ALIMENTO?________________________________________________________
OBSERVACIONES

Don/Dña._________________________________________________con DNI______________________
Como padre/madre o tutor/a de___________________________________________________________
manifiesta que los datos expuestos son ciertos, no ocultando ningún dato que pueda ser relevante para la salud del chic@ o
de otro participante, o para el buen desarrollo del Multideporte 2021. Y autorizo al equipo de monitores, para que en caso de
urgencia, con conocimiento y por prescripción médica, puedan tomar las decisiones oportunas, en caso de accidente o
enfermedad, comprometiéndose la Organización, a avisar en el menor tiempo posible de lo acontecido a padres/tutores
Así mismo, declaro que mi hijo/a____________________________________________________________
no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire durante los 14 días previos a la entrada al campamento, ni ha
estado en contacto con nadie con dicha sintomatología. Y me comprometo, que en caso de aparecer cualquiera de los
síntomas anteriormente mencionados, lo comunicaremos a la organización, para así proceder a implantar las medidas
preventivas necesarias
FIRMA
En Sevilla a __________de_________________de______________

CONDICIONES GENERALES
MULTIDEPORTE 2022
CONDICIONES GENERALES
1º- Los padres/madres o responsables de los/las participantes, al firmar la Ficha de Inscripción y la Ficha
Médica, autorizan al equipo de monitores, para que en caso de urgencia, con conocimiento y por prescripción
médica, puedan tomar las decisiones oportunas, en caso de accidente o enfermedad.
2º- Por su parte el equipo de monitores, se compromete a poner en conocimiento de los padres/madres o
responsables de los/las participantes, lo ocurrido, en el menor plazo de tiempo posible.
3º- Se recomienda a los/las participantes asistentes al campamento, no traigan al mismo, objetos de valor ante
posibles pérdidas, no haciéndose responsables de los mismos la entidad organizativa.
4º- La Organización, se reserva el derecho a suspender la realización del Multideporte 2022 si no hubiese
un quórum mínimo de participantes.
5º- La Organización está autorizado a cancelar la participación del niño/a, si éste no cumple las normas básicas
de convivencia como los horarios, conducta irregular o cualquier otra norma para el buen funcionamiento del
Campamento sin derecho a devolución del importe del campamento.
6º- Política Protección de Datos: en conformidad con lo expuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, PinaPark, manifiesta que los datos consignados serán
objeto de tratamiento automatizado, previo consentimiento expreso del cliente. La recogida y tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad: disponer de la información básica para
atender adecuadamente a los participantes. En todos los casos se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición del usuario a sus datos de carácter personal que formen parte de nuestro
fichero. Nuestra empresa ha adoptado las medidas necesarias de índole técnico y organizativo, según el nivel de
seguridad de protección de datos que le corresponde legalmente, para garantizar la seguridad del tratamiento
de datos de carácter personal
7ª.- El pago de la inscripción implica el conocimiento y aceptación del programa de actividades a desarrollar en
el Campamento, así como las normas de organización y el presente condicionado.
8ª.- En caso de que un/a asistente al Multideporte 2022 tuviera que tomar algún medicamento, PinaPark, no se
hace responsable de su administración, ya que no está cualificado profesionalmente, y por tanto, no está
autorizado legalmente a administrar
8ª.- ESTÁ PROHIBIDO QUE LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO TRAIGAN
TELÉFONOS MÓVILES AL CAMPAMENTO, de manera que si no lo hiciesen y alguno de los monitores le
viera uno, estará autorizado a pedírselo y no devolvérselo hasta la finalización del Campamento.
9ª.- Si a su hijo o hija lo va a recoger del campamento persona distinta a sus padres o tutores, tendrá que dejar
constancia escrita de autorización de recogida, o por el contrario, dejar constancia expresa de quién no está
autorizado para recoger al chic@ del campamento. Asimismo, tendrá avisar en caso de que lleve o recoja a su
hij@ directamente en las instalaciones del Campamento

REAL CÍRCULO DE LABRADORES
NO SE ADMITEN RESERVAS
PAGO EN EFECTIVO O TARJETA EN LA OFICINA DEL DEPORTE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
REAL CIRCULO DE LABRADORES SE RESERVA EL DERECHO A CUALQUIER MODIFICACION EN LOS HORARIOS Y
ACTIVIDADES ASI COMO EN LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD.

MANIFIESTO NO CONOCER INCOMPATIBILIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL
TALLER DE NATACIÓN DEL REAL CIRCULO DE LABRADORES DE SEVILLA, SIENDO, POR TANTO, DE MI ENTERA
RESPONSABILIDAD LAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DE LAS MISMAS QUE ME PUDIERAN SUCEDER

CLÁUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento:

Identidad: REAL CÍRCULO DE LABRADORES Y PROPIETARIOS DE SEVILLA
Domicilio social: Pedro Caravaca 1, 41004, Sevilla
Mail de contacto: secretaria@realcirculodelabradores.com
Contacto del DPD: rgpd@realcirculodelabradores.com
Con la firma del presente documento consiente el tratamiento de sus datos para las finalidades que se detallarán a continuación por
parte de Labradores. De conformidad con lo establecido en los arts. 6.1.a), 7 Y 8 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales le comunicamos que los datos que usted nos facilite serán tratados por el responsable
del tratamiento REAL CÍRCULO DE LABRADORES Y PROPIETARIOS DE SEVILLA.¿Por qué y para qué tratamos tus datos?
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de gestionar su solicitud de admisión.Tratamos
la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de gestionar su solicitud de admisión.¿Durante cuánto
tiempo?La solicitud se conservará durante el plazo de 1 año salvo que adquiera la condición de socio que se conservará mientras
mantenga la condición de socio y 5 años tras la extinción de dicha condición.¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus
datos?El tratamiento de tus datos se basa el consentimiento libre del interesado.¿A qué destinatarios se comunican sus datos?En
algunos casos, solo cuando sea necesario, el Club proporcionará datos de los usuarios a terceros. Sin embargo, nunca se venderán
los datos a terceros. Los proveedores de servicios externos (por ejemplo, proveedores de pago o empresas de reparto) con los que
Labradores trabaje pueden usar los datos para proporcionar los servicios correspondientes, sin embargo, no usarán dicha
información para fines propios o para cesión a terceros. Dichos proveedores tienen la obligación de garantizar que la información se
trata conforme con la normativa de privacidad de datos. En algunos casos, la ley puede exigir que se revelen datos personales a
organismos públicos u otras partes, solo se revelará lo estrictamente necesario para el cumplimiento de dichas obligaciones
legales.¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos? Puede dirigir sus comunicaciones y ejercitar sus derechos mediante
una petición en el siguiente correo electrónico: secretaria@realcirculodelabradores.com. En virtud de lo que establece el RGPD
puedes solicitar derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión y al olvido, derecho de limitación al tratamiento,
derecho de oposición, derecho a la portabilidad y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas. En caso de que su solicitud
no sea atendida puede dirigirse al DPD del Club en la dirección rgpd@realcirculodelabradores.com así como interponer una
reclamación en la Agencia de Protección de Datos en su caso.Información adicional Si desea consultar la información adicional sobre
el tratamiento de sus datos personales, puede encontrarla en el siguiente enlace: https://www.realcirculodelabradores.com/politicade-privacidad/ Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso y explícito para que Labradores pueda
utilizar los datos facilitados con los fines detallados, y declara que goza de legitimación suficiente y en su defecto, consentimiento de
las personas a las que representa, para incluirlas en la presente solicitud de admisión.

Firma y fecha

