VIII CAMPUS INTERNACIONAL VSPORT HUÉTOR VEGA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / registratión form
NOMBRE / name:
APELLIDOS / surname:
FECHA DE NACIMIENTO / date of birth:
CIUDAD DE RESIDENCIA / city of residence:
Nº DNI / Passport number:
Nº TARJETA SANITARIA / EU number sanitary card
TELÉFONO / Phone:
CORREO ELECTRONICO / Email
CLUB AL QUE PERTENECE / name of club:
TALLA DE CAMISETA / T-shirt size: 8/12/16/S/M/L/XL/XXL
NECESIDADES ESPECIALES O INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA (Alergias, comidas…)
Special information like alergies, special food… :

Marcar /
Choose

OPCIONES / options:
CAMPUS DE DIA / only training camp
CAMPUS DE DIA + COMIDA Y PISCINA / training camp + menu and pool
CAMPUS + 4 NOCHES HAB. INDIVIDUAL / training camp + 5 nights single room
CAMPUS + 4 NOCHES HAB. DOBLE / training camp + 5 nights dooble room
CAMPUS + 4 NOCHES HAB. TRIPLE / training camp + 5 nights triple room
CAMPUS + 5 NOCHES HAB. INDIVIDUAL / training camp + 5 nights single room
CAMPUS + 5 NOCHES HAB. DOBLE / training camp + 5 nights dooble room
CAMPUS + 5 NOCHES HAB. TRIPLE / training camp + 5 nights triple room
CAMPUS + 6 NOCHES HAB. INDIVIDUAL / training camp + 6 nights single room
CAMPUS + 6 NOCHES HAB. DOBLE / training camp + 6 nights dooble room
CAMPUS + 6 NOCHES HAB. TRIPLE / training camp + 6 nights triple room
ACOMPAÑANTE EN HAB. DOBLE PENSIÓN COMPLETA / accompanying double room
(Desayuno y cena en hotel y comida y piscina en Rest."El Guerra") / full board

PRECIO /
price
100 €
150 €
375 €
305 €
295 €
420 €
335 €
325 €
480 €
375 €
360 €
43€/dia

OPCIÓN HOTEL: Se ofrece la opción de alojamiento en el hotel Saylu 3*** pero debido a que no habrá
durmiendo ningún monitor en el hotel, esta opción es solo para mayores de edad o menores que
vengan acompañados de un adulto que se responsabilice del menor. Los monitores solo estarán con
los menores de 10h a 19h.
IMPORTANTE: La plaza solamente quedará asegurada realizando el pago de reserva de 50€ en la
tienda de tenis de mesa VSport, en la cuenta bancaria del Club Deportivo Tenis de mesa Huétor Vega
Nº: ES58 2103 0923 1500 3000 1607 o bien al entrenador del Club tenis de mesa Huétor Vega, Álvaro
Pérez.Se podrá cancelar con el 100 % de devolución hasta un mes antes del inicio del campus. Una
vez pasado ese plazo, se podrá cancelar pero con una penalización de 50€ en concepto de gastos de
organización y reservas.

VIII CAMPUS INTERNACIONAL VSPORT HUÉTOR VEGA
AUTORIZACION PARA LA PUBLICACIÓN DE IMAGENES.
de los niños/as participantes en el VIII CAMPUS INTERNACIONAL VSPORT HUÉTOR VEGA. El
derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982,
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley
15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La Ley de Protección de Datos
nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello
solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este campus de verano, en las
diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en
un blog y redes sociales del Club deportivo Huétor Vega, Ayuntamiento y deportes de Huétor Vega, VSport y
Federación Andaluza de tenis de mesa, siempre que no exista oposición expresa previa.
Don/Doña ............................................................................................................................ con DNI
................................ como padre/madre o tutor del niño/a…………......................................................................
………………………….

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
para que se, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD DEL
CAMPUS DE 2018 Y PUBLICARLAS.
Huétor Vega, a….….. de…………..……………..……… de 2018.
Firma (firma del padre, madre o tutor/a legal)

VIII CAMPUS INTERNACIONAL VSPORT HUÉTOR VEGA
AUTORIZACION PATERNA PARA LOS MENORES DE EDAD
POR FAVOR, IMPRIMA LA AUTORIZACIÓN EN UNA SOLA HOJA Y, UNA VEZ CUMPLIMENTADA Y FIRMADA,
ENTRÉGUELA O ENVÍELA ESCANEADA. (No es válido un email reproduciendo el texto sin firmar). No es válido
llevarla el primer día al campus. Gracias por su colaboración. Les rogamos hablen con sus hijos al respecto
del significado de la responsabilidad personal que implica directa e indirectamente su comportamiento y
acciones, así como, en función de su edad, la confianza y respeto que deben tener hacia los monitores,
quienes les atenderán en todo lo que puedan necesitar con el mayor interés y dedicación. Consúltenos
cuanto necesiten.
Como:
Padre

madre

tutor

(marque el cuadro correspondiente)

del menor de edad: ........................................................................................................…………………………………
con D.N.I. nº: ......................................
(el menor no tiene D.N.I.)
D./ Dña.:
........................................................................................................................................................ con
D.N.I. Nº: ….......................................
PASAPORTE. Nº: …..........................................

AUTORIZO

a participar en el VIII CAMPUS INTERNACIONAL VSPORT HUÉTOR VEGA
organizado por el Club Deportivo Huétor Vega de tenis de mesa en Huétor Vega (Granada) entre los

días 30 de julio al 3 de agosto de 2018, de acuerdo a las características y normas de dicha actividad de las
que he sido informado convenientemente durante el proceso de inscripción. He leído la hoja informativa,
con los objetivos, régimen con o sin pernocta y programa diario del campus. Participar en el campus implica
aceptar las condiciones del mismo, así como las directrices marcadas por los coordinadores y monitores,
tanto de tenis de mesa como de tiempo libre, en todo aquello que se refiera a la buena marcha del grupo o a
la conducta personal. Concedo al cuerpo técnico y entrenadores del campus permiso para actuar en nombre
de los padres ante cualquier situación durante la actividad, sea legal, médica o de otra índole. Los niños
menores de 18 años no podrán abandonar el pabellón ni restaurante en ningún momento sin ir
acompañados de un monitor. El mal comportamiento o incumplimiento de las normas puede dar lugar a la
expulsión del campus antes de su finalización sin el reembolso del dinero.

IMPORTANTE:

indico a continuación cualquier precaución médica, de personalidad, circunstancias

personales o familiares especiales u
monitores.

otras observaciones, para informar / ayudar a los

No hay nada que reseñar

Adjunto hoja explicativa.

Fecha: .................................................

Firma: .................................................................................

