ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR INICIACIÓN AL ATLETISMO
COLEGIO C.P.E.I.P. FORO ROMANO
Para poder desarrollar la actividad será preciso que haya un mínimo de 8
participantes.
Las plazas son limitadas y están dirigidas a alumnos de primaria.
Dependiendo del número de inscritos se valorará hacer grupos
diferenciados.
La actividad se desarrollará los LUNES y MIÉRCOLES en horario de 16 a
17h en el patio del colegio, siguiendo el calendario escolar.
Darán comienzo el 2 de Octubre y finalizarán en el mes de mayo con el fin
de la jornada partida.
Se ofrece la posibilidad de realizar la actividad 1 ó 2 días a la semana.
Se ofrecen descuentos a partir del segundo hermano y para los socios del
CLUB ATLETISMO CUARTE
PRECIOS: (MARCAR UNA OPCIÓN)
2 DÍAS /SEMANA
NO SOCIOS:
□ 20€/MES
SOCIOS CLUB:
1 DÍA /SEMANA
NO SOCIOS:
SOCIOS CLUB:

□
□
□

15€/MES

14€/MES
10€/MES

INSCRIPCIONES
A enviar online a escolares@clubatletismocuarte.com o entregar en
secretaría del centro
DNI:
N.º GIR:
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO
CURSO
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
C.P.
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR:
DNI:
TELÉFONO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

□
□
□
□

HERMANO 16€/MES
HERMANO 13€/MES

HERMANO 12€/MES
HERMANO 8€/MES

El importe de la mensualidad se ingresará por periodos anticipados de 2
meses en la cuenta ES21 2095 0516 10 9114446329 indicando en
concepto el nombre del alumno y actividad extraescolar.
Para hacerse socio del Club de Atletismo dirigirse a
escolares@clubatletismocuarte.com

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal le
informamos que estos datos serán almacenados en el fichero de socios titularidad del Club de
Atletismo Cuarte con la finalidad de gestionar las actividades organizadas por el mismo.
Se solicita su consentimiento para la realización de fotografías y/o videos por parte del personal del
Club, del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva o personal contratado por éstos, así como para
laposterior utilización y publicación de los mismos, sin ánimo de lucro, en Redes Sociales, web
del
Club y otros medios de comunicación locales.

□ Autorizo la realización y publicación de fotos y/o video

□

NO Autorizo

Sus datos podrán ser comunicados al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva para la correcta gestión de
las actividades.

□ Autorizo la cesión de mis datos

□

No autorizo

Sin perjuicio de ello, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos
expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar a través de
nuestra página web www.clubatletismocuarte.es
Fecha y firma del representante legal del menor,

