Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

2017

CAMPAMENTO DE VERÁN
CAMPAMENTO DE VERANO

De 5 a 14 anos

Datos persoais do participante / Datos personales del participante
Nome e apelidos / Nombre y apellidos

Idade / Edad

Data de Nacemento
Fecha de nacimiento

Discapacidade
Non

Sí

%

Observacións médicas / Observaciones médicas

Datos do pai, nai, ou titor/a legal / Datos del padre, madre o tutor/a legal
Nome e apelidos / Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

Teléfono

Enderezo / Dirección

E-mail

Familia numerosa

Si

Non / No

Autorización do pai, nai ou titor/a legal / Autorización del padre, madre o tutor/a legal
O alumno, e no seu caso o seu titor/a fan constar que non padece ningunha enfermidade que
lle incapacite para a práctica deportiva. Ó asinar este documento asúmense os riscos
inherentes á actividade deportiva e renúnciase a calquera tipo de acción legal futura por
parte do propio interesado, herdeiros, legatarios, albaceas, xerentes, apoderados ou
membros da familia.
El alumno, y en su caso su tutor/a hacen constar que no padece ninguna enfermedad que le
incapacite para la práctica deportiva. Al firmar este documento se asumen los riesgos
inherentes a la actividad deportiva y se renuncia a cualquier tipo de acción legal futura por
parte del propio interesado, herederos, legatarios, albaceas, gerentes, apoderados o
miembros de la familia.

Sinatura / Firma

Consentimento para comunicación e/ou difusión da imaxe persoal / Consentimiento para comunicación y/o difusión de la imagen personal
Si

Autoriza ao Concello de Monforte de Lemos para o envío de mensaxes de móvil que conteñan información sobre as actividades deportivas municipais?
¿Autoriza al Ayuntamiento de Monforte de Lemos para el envío de mensajes de móvil que contengan información sobre las actividades deportivas municipales?

Non / No

Autoriza ao Concello de Monforte de Lemos para a difusión da súa imaxe persoal en medios de comunicación, con fins divulgativos e sen ánimo de lucro?
¿Autoriza al Ayuntamiento de Monforte de Lemos para la difusión de su imagen personal en medios de comunicación, con fines divulgativos y sin ánimo de lucro?

Non / No

Si

Se non indica ningunha opción nestes dous apartados anteriores, enténderase que OTORGA A SÚA AUTORIZACIÓN.
Si no indica ninguna opción en estos dos apartados anteriores, se entenderá que OTORGA SU AUTORIZACIÓN.

Datos de matriculación
Quenda na que se inscribe / Turno en el que se inscribe
er

Utilización de transporte
do

1ª quenda (3 ó 14 de xullo) / 1 turno (3 al 14 de julio)

2ª quenda (17 ó 31 de xullo) / 2 turno (17 al 31 de julio)

Sí

Non / No

Custe da actividade e forma de pago / Coste de la actividad y forma de pago
Prezo por quenda sen transporte
Precio por turno sin transporte
Prezo por quenda con transporte
Precio por turno con transporte

51,75 €
67,28 €

Bonificación do 50% sobre o prezo establecido por pertenza a familia numerosa. Esta condición deberase de acreditar
no momento de formalizar a inscrición mediante a presentación do título de familia numerosa expedido polo
organismo competente.
Bonificación del 50% sobre el precio establecido por pertenencia a familia numerosa. Esta condición se deberá de
acreditar en el momento de formalizar la inscripción mediante la presentación del título de familia numerosa expedido
por el organismo competente.

NOTAS E OBSERVACIÓNS / NOTAS Y OBSERVACIONES
1.
2.

Para poder asistir ó Campamento é imprescindible ter efectuado o pago do prezo da inscrición no prazo establecido para elo.
Para poder asistir al Campamento es imprescindible tener efectuado el pago del precio de la inscripción en el plazo establecido para ello.
O asinante desta solicitude DECLARA QUE SON CERTOS todos os datos nela contidos, e faise responsable das consecuencias que puidera ter a
falsedade de calquera deles.
El firmante de esta solicitud DECLARA QUE SON CIERTOS todos los datos en ella contenidos, y se hace responsable de las consecuencias que
pudiera tener la falsedad de cualquiera de ellos.
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