
 
Oficina del Club:                                                 INSCRIPCION CAMPUS DE VERANO 2015 

Paseo Comunidad de Madrid, 26 – local                               (Rellenar con letra clara y legible) 
28341 Valdemoro (Madrid)                                               
Tf: 918083382  Fax: 918094993                                                    Nº de Inscripción:____________________ 
E-mail:   organización@ctvaldemoro.com  
Pag.Web:  www.ctvaldemoro.com                             Fecha: _________ de ___________________de_________   /  Hora:_______/________ 
 
 
DATOS PERSONALES 
Nombre del alumno/a_________________________________________________________________________________ 
Dirección:__________________________________________________________________________________________ 
Localidad:______________________________ C.Postal:_____________Colegio_________________________________ 
Fecha de Nacimiento:_______/____________________/________ Edad:________________________________________ 
Tfno casa:_____________________ Tfnos Padre / Madre / Tutor:______________________________________________ 
e-mail:_____________________________________________________________________________________________ 
 
Campus al que se inscribe:  (MARCAR CON “X”) 
_____   Nº  1     Del 22- 06 al  26 - 06    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
_____   Nº  2     Del 29- 06 al  03 - 07    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
_____   Nº  3     Del 06 - 07 al 10 - 07    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
_____   Nº  4     Del 13 - 07 al 17 - 07    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
_____   Nº  5     Del 20 - 07 al 24 - 07    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
_____   Nº  6     Del 27 - 07 al 31 - 07    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
_____   Nº  7     Del 03 - 08 al 07 - 08    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
_____   Nº  8     Del 10 - 08 al 14 - 08    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
_____   Nº  9     Del 17 - 08 al 21 - 08    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
_____   Nº 10    Del 24 - 08 al 28 - 08    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
_____   Nº 11    Del 31 - 08 al 04 - 09    Opción A (Sin Comida)____________€ ;  Opción B (Con Comida)____________ € 
 
FICHA MEDICA,  
Medicamentos que toma actualmente, si los toma, especificar el motivo, dosis, horarios y duración: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene alergia a algún medicamento, alimento, sustancia, (polen, etc)?:___________________________________________ 
¿Ha tenido en este curso alguna enfermedad, (asma, diabetes, etc.)?:_____________________________________________ 
Lleva el calendario de vacunaciones al día?__________. En caso contrario, señale que vacunaciones 
Le faltan:_________________________________________________________¿Sabe Nadar?: Si / No________________ 
Alimentos que NO puede tomar:_________________________________________________________________________ 
Grupo sanguíneo:____________. Otros datos que desee informar y que sean importantes:____________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZACIONES: 
 

o Autorizo a las siguientes personas para llevarle y /o recogerle al finalizar la actividad cada día,  durante los días del Campus. 
_________________________________________________________ con DNI___________________________________ 
_________________________________________________________ con DNI___________________________________ 
 

Nombre y Apellidos del niño / a:________________________________________________________________________ 
Padre / Madre / Tutor:________________________________________________________________________________ 
 
Con la firma de esta inscripción manifiesto mi conformidad con las indicaciones de la FICHA DE INSTRUCCIONES adjunta. 
 
Firma y DNI 
 
 



 
     Oficina del Club:                                                   AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL PARA LA  
     Paseo Comunidad de Madrid, 26 – local             REPRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y USO DE  
     28341 Valdemoro (Madrid)                                                   LA IMAGEN DE MENORES DE EDAD 
     Tf: 918083382  Fax: 918094993 
     E-mail:   organización@ctvaldemoro.com  
     Pag.Web:  www.ctvaldemoro.com                                                  Fecha: _________ de ___________________de_________ 

 
 
 

D./Dña.   Con DNI: 
En calidad de o Padre       o Madre o Tutor Legal 
Del menor  
Con fecha de nacimiento  
Con domicilio en   
Y el Club deportivo  “CLUB DE TENIS VALDEMORO” Con CIF: G81791139 
Con sede en  Paseo de la Comunidad de Madrid nº26 - 28341 Valdemoro (Madrid) 

 
 

- El representante legal cede al “CLUB DE TENIS VALDEMRO” los derechos que tenga sobre la imagen del menor cuando ésta 
se reproduzca en las fotografías y vídeos tomados en la actividad realizada. En consecuencia, el representante legal autoriza a 
“CLUB DE TENIS VALDEMORO” a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y vídeos 
realizados en el marco de la presente autorización.  

 
- Tanto las fotografías como los vídeos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier otro material conocidos o 

por conocer. El representante autoriza la utilización de la imagen del menor en todos los contextos relativos al “CLUB DE 
TENIS VALDEMORO”.  

 
- Se entiende que el “CLUB DE TENIS VALDEMORO” prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de 

afectar a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito. El 
representante legal reconoce que el menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre el uso de su imagen o su nombre. 

 
- Le informamos que sus datos personales y los de su representado legalmente van a ser incorporados a un fichero, propiedad del 

“CLUB DE TENIS VALDEMORO”. En cualquier momento, podrá ejercitar sus derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y 
Rectificación, mediante un escrito y acreditando su personalidad, dirigido a “CLUB DE TENIS VALDEMORO”, Paseo de la 
Comunidad de Madrid nº26 – 28341 Valdemoro (Madrid). 

 
- Usted consiente expresamente, conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en la cesión de sus datos personales y 

los de su representado legalmente, a terceros con finalidades directamente relacionadas con nuestra actividad.  
 
 

 
 
En ___________________________, a ___ de _____________________ de ______________ 

 
   
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
Los datos recibidos en este documento serán incorporados y tratados en el fichero Escuela Tenis Valdemoro, cuya finalidad es la 
gestión de la actividad deportiva de los usuarios. El órgano responsable del mismo es Club de Tenis Valdemoro. Para ejercer los 
derechos de rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a la oficina del Club, sita en Paseo Comunidad de Madrid, 26 de 
Valdemoro, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica  15/1999 de 13 de diciembre sobre  Protección de 
Datos de carácter personal. 


