
 

LUDOTECA VERANO 2020  

 

 

 
 

 

MARCAR CON UNA “X” EL TURNO  

TURNO 1 TURNO 6 TURNO 7 TURNO 8 

6 -10 

julio 

13 - 17 

julio 

20 - 24 

julio 

27 - 30 

julio 

    

 
 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 
 

F. NACIMIENTO       /        /                                   COLEGIO  

NUMERO SEGURIDAD SOCIAL  

POBLACIÓN                                              TELÉFONO   

Email (despacio y con buena letra)  

 

OBSERVACIONES: MÉDICAS, PSICOLÓGICAS, ALIMENTARIAS, FÍSICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE CUENTA PARA REALIZAR EL COBRO 

Nombre y apellidos del titular: 

DNI del titular: 
 

Como padre/madre o tutor/a doy permiso a mi HIJO/A a participar en la Ludoteca de verano 2020 así 

como a participar en las diferentes actividades preparadas por la organización de la ludoteca aceptando 

las condiciones. 

      FECHA:                                                                                                  FIRMA: 

- Enviar la matrícula rellenada a txiribueltaeskalada@hotmail.com  

- Confirmaremos la plaza cuando recibamos la matrícula.  

 

1.-CANCELACIÓN: Sólo se devolverá el importe en caso de fuerza mayor justificada. 

2.-OTRAS: En caso de que el participante necesite un trato especial (medicamentos, dietas, alergias…) se deberá escribir en esta hoja. 

3.-URGENCIAS Y TRANSPORTE:  La organización tiene permiso para decidir y tomar las medidas que estime oportunas, así como 

de realizar desplazamientos en sus vehículos propios. 

Todos los datos facilitados a través este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con el Reglamento 

General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679. 

Mediante la cumplimentación de este formulario, el particular presta su consentimiento expreso al tratamiento de los datos incluidos 

en el mismo. Los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros y son los estrictamente necesarios para la correcta 

identificación del remitente, para llevar a cabo las tareas básicas de administración y gestión. Mediante la cumplimentación del 

formulario se presta el consentimiento expreso y voluntario para que puedan utilizarse como difusión y promoción del campamento 

las fotografías tomadas en el desarrollo de las actividades practicadas. Si usted no desea que se puedan publicar las fotografías por 

favor marque con una X el siguiente apartado. [  ] NO autorizo a que las imágenes que pudieran captarse en el desarrollo y ejercicio 

de las actividades se publiquen en la página web www.txiribuelta.org. 

  
 

                     

mailto:txiribueltaeskalada@hotmail.com
http://www.txiribuelta.org/

