FICHA INSCRIPCION
COLONIA ALIMOCHE
Nº INSCRIPCIÓN

foto

TANDA DEL 1 AL 7 JULIO
TANDA DEL 9 AL 15 JULIO
PRECIO: 325 €
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE:
APELLIDO 1:
APELLIDO 2:
FECHA NACIMIENTO:

/

/

EDAD:

CURSO ACTUAL (mayo2014):

DATOS DE CONTACTO
Nombre de padres:
Dirección:
C.P.:

Ciudad:

Provincia

Tfno. domicilio:

Tfno. movil:

Otros tfnos de contacto durante la tanda:
Tfno.:

Nombre:

Parentesco:

DATOS MEDICOS:
Nº tarjeta Seguridad Social:
Padece alguna afección crónica o alergia (indicar tipo):
Sigue algún tratamiento medico (tipo y frecuencia):
Padece alguna discapacidad (indicar tipo):
Seleccionar si es necesario
Celiaco

No come cerdo

Vegano

Otros...

Sabe nadar?
Tiene miedo al agua

No sabe

Un poco

Es buen nadador

Observaciones que considere relevantes:

AUTORIZACIÓN
D/Doña.................................................................................... con DNI...........................como padre/ madre/ tutor legal
de......................................................... autorizo al participante referido en esta inscripción a participar en la actividad
COLONIA ALIMOCHE, organizada por PRIDES S. Coop. y Fundación Fuendetodos en las fechas indicadas. Asimismo
doy fe que toda la información referida en esta inscripción es correcta.
Fecha:

Firmado:

En el caso de separación legal debe acreditarse la guardia/custodia del participante

CONDICIONES LEGALES
De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de Diciembre), le comunicamos que sus datos van a formar parte de un fichero propiedad de PRIDES, SOCIEDAD COOPERATIVA necesario para la gestión del alta del participante, la gestión administrativa de la Colonia,
así como para la adecuada organización de las actividades y/o servicios realizados por la Colonia.
Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.
Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales, en los términos
establecidos legalmente, solicitándolo a la siguiente dirección: c Mariano Baselga, nº 3, Local,
50015 de Zaragoza.
SI
NO Autorizo a PRIDES, SOCIEDAD COOPERATIVA al envío de información de las actividades y/o servicios organizados por el Centro a través de correo electrónico.
Correo electronico:
SI
NO Autorizo a PRIDES, SOCIEDAD COOPERATIVA al uso de las fotos realizadas en la
actividad y en donde su hijo/a pueden aparecer, para su publicación en la página web-blog, folletos
informativos y el archivo fotográfico de la colonia.
La entidad gestora de la colonia, PRIDES S.COOP. se hace responsable de las actividades dirigidas directamente por nuestros educadores mediante el seguro de Responsabilidad Civil, con
base en la buena conducta de los usuarios
Los servicios y espacios subcontratados para la colonia disponen de su propio seguro obligatorio (albergue, autobús, restaurantes, limpieza, pabellón y espacio fuendeverde)
INSCRIPCIONES
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSCRIPCIÓN:
Lugar de entrega: PRIDES SOC. COOP. - C/ Mariano Baselga 3, local (Arrabal-Zaragoza).
Fechas: 24 de Abril al 20 de Mayo.
Lunes y Miércoles de 6 a 8 de la tarde y Martes, Jueves y Viernes de 10 a 12 de la mañana.
1. Rellenar y entregar la solicitud de inscripción en PRIDES, junto con una foto tamaño carnet
y fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (Seguridad Social o Seguro privado)
2. Se reserva plaza durante 24h para realizar el abono de la misma en la cuenta
bantierra IBAN - ES94 3191 0057 0454 2535 0724
3. Entregar copia del abono en prides para confirmar plaza
A RELLENAR POR PRIDES
ENTREGADO EN PRIDES:
INSCRIPCIÓN FIRMADA
FOTO
FOTOCOPIA TARJETA SANITARIA (SEG SOCIAL O SEGURO PRIVADO)
COPIA INGRESO BANCARIO
REVISADO CON PARTICIPANTE:
INFORME CAMPAMENTO
REUNIÓN DE PADRES

