Campus Fútbol Sala
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Semana Santa 2013

Semana Santa 2013

océanoatlántico

océanoatlántico

ORGANIZA:

FECHAS / HORARIOS:
para más información:

Día 1, 2, 3, 4 y 5 de ABRIL

javier@oceanoatlantico.org

De 9:00h a 13:00h.

Telf. 976 106 451
www.oceanoatlantico.org

Centro Deportivo Municipal Actur V
C/ Cineasta Adolfo Aznar s/n

Edades comprendidas entre los 4 y 14 años de edad

Campus Fútbol Sala

Campus Fútbol Sala
Nombre y Apellidos del niñ@: __________________________________

Campus específico con personal

__________________________________________________________

cualificado y experto en fútbol sala.

Colegio: __________________________Curso: ________________
Teléfono fijo: _________________Teléfono móvil: _________________
Nombre del padre/madre/tutor: _________________________________

Juegos
Pases
Disparos a puerta
Técnica

Horario:
De 9:00h a 13:00h

__________________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________
__________________________________________________________

Táctica
Alergias / Enfermedades relevantes:
_________________________________________________________________
___________________________________________________

Diversión!!!!

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 DE MARZO
Período Completo

Precio

Día 1,2,3,4 y 5 de abril

50 euros

Observaciones:
_________________________________________________________________
___________________________________________________
En …………………………………., a ………… de ………………. de 2013
Firma padre/madre/tutor:

ENTREGAR INSCRIPCIONES A MONITORES O EN OFICINAS:
ASOCIACIÓN OCÉANO ATLÁNTICO
C/Valle
de Zuriza,
38
Telf.
976
106 451
Más información:

Tfno. 976 106 451

www.oceanoatlantico.org—javier@oceanoatlantico.org

Sí, autorizo a mi hijo/a que aparezca en los reportajes fotográficos y de video que se realicen
durante el desarrollo de las actividades.
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad de océano atlántico , para la gestión de la actividad: ___________________________________________________. De igual forma, autoriza la comunicación de sus datos de
carácter personal a cualquier otra persona o entidad relacionada con la gestión de la actividad con la misma finalidad, realizándose la comunicación únicamente para este fin. En todo caso, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, sita en calle Valle de Zuriza 38 de Zaragoza.
Le rogamos que en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos de carácter personal, nos lo comunique con el fin de mantener actualizados los mimos. Le informamos así mismo, que si no
desea que sus datos personales puedan ser utilizados con fines promocionales ajenos a los de los servicios contratados, deberá comunicarlo a la dirección indicada anteriormente, significándosele que de no
recibir noticias suyas en el plazo de un mes, se entenderá otorgado su consentimiento que, en todo caso, podrá revocar en cualquier momento. El cliente consiente el envío de comunicaciones comerciales de
océano atlántico sobre productos y servicios a su dirección electrónica. No obstante, si no desea recibir esta información puede revocar su consentimiento en cualquier momento comunicándolo a la dirección
indicada en la presente cláusula. En el ámbito de la presente relación y en virtud del presente documento, el abajo firmante CERTIFICA que cede los datos de carácter personal a océano atlántico, en virtud de
lo establecido en la Ley Orgánica 5/92 de 29 de octubre, de Protección de Datos de Carácter personal.

