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Datos Alumno: 

Nombre: 

DNI: Fecha Nacimiento: 

Dirección: 

Población: 
CP Provincia: 

Teléfonos: 

Correo Electrónico: 

Socio:  [SI] [NO]    #____ Forma Pago:  

Inscripción Campamento Deportivo: 

MES FECHA TURNO Factura Pago 

JUNIO 25 al 29 09:00–14:00  

JULIO 

2 al 6 09:00–14:00  

9 al13 09:00–14:00  

16 al 20 09:00–14:00  

23 al 27 09:00–14:00  

AGOSTO 

30/7 al 3/8 09:00–14:00  

6 al 10 09:00–14:00  

13 al 17 09:00–14:00  

20 al 24 09:00–14:00  

27 al 31 09:00–14:00  

SEPTIEMBRE 3 AL 7 09:00–14:00  

La dirección técnica de la Escuela deportiva del Club Náutico podrá 
suspender la navegación por motivos climatológicos, sustituyéndose 
por otras actividades.  

 Autorizaciones 
D./Dña ____________________________________________________, con DNI 
______________ y padre / madre / tutor del niño/a, autorizo al menor a realizar el 
Campamento deportivo que se imparte en el Club Náutico Torre Horadada.  
Así mismo reconozco que sabe nadar, requisito imprescindible para la 
realización del campamento. 

Recomendación médica  SÍ (Informar al Director de la Escuela Deportiva el primer día. 

(Alergias en especial humedad, mareos en coche, tren…, cualquier tipo discapacidad, medicación, cuidados alimenticios…).  

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Los datos personales suministrados en el proceso de alta como alumno/a de la Escuela Deportiva del Club Náutico serán incluidos en un 
fichero titularidad de Club Náutico Torre de la Horadada, cuya finalidad es de garantizarle una eficaz prestación del servicio así como: 
• Registrarle como alumno/a del Club Náutico o, en su caso, como representante legal del menor inscrito. 
• La gestión administrativa de cobros y pagos, reservas y reclamaciones e incidencias. 
• Permitir el acceso a las instalaciones. 
• Facilitarle el uso de los Servicios. 
Los datos de carácter personal así como la documentación adjunta que se entregue para el alta, serán tratados con las medidas de 
seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información, de conformidad con la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
Mediante la presente, usted consiente, de forma expresa, que los datos relativos a la salud sean recabados y tratados por el Club Náutico, a 
fin de poder prestar un plan de entrenamiento personal adecuado a sus necesidades. 
Asimismo, le informamos de las siguientes cesiones de los datos de carácter personal de los abonados: 
• El pago de las mensualidades, así como de los servicios y actividades deportivas comporta necesariamente la comunicación de datos 

personales a las entidades financieras o bancarias con las que el Club Náutico trabaje. 
• A las entidades aseguradoras con la que el Club Náutico contrate para la gestión de las incidencias que los alumnos puedan sufrir. Y 

en aquellos otros supuestos previstos según Ley. 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y en su caso oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI o documento 
acreditativo equivalente a: Club Náutico Torre de la Horadada en Avda. del Mar, s/n, C.P. 03190 Torre de la Horadada (Alicante). 

CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE LA IMAGEN 
Le informamos que su imagen puede aparecer en fotografías y/o filmaciones correspondientes a la actividad del Club Náutico, folletos, murales, 
publicaciones o en la propia web del Club. El tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, de 
conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, eliminando cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para 
otros fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento o a las exigibles legalmente. 
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de su imagen para los fines anteriormente señalados, podrán en cualquier momento 
manifestar la no conformidad a Club Náutico Torre de la Horadada, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI 
dirigida a: Avda. del Mar, s/n, C.P. 03190 Torre de la Horadada (Alicante). 
Mediante la firma del presente documento Ud. Consiente expresamente a la entidad Club Náutico Torre de la Horadada a recabar y tratar sus 
datos personales según las presentes condiciones. 

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA LA SALIDA DE MENORES DE LA ESCUELA DEPORTIVA 

Yo  SÍ autorizo al alumno a regresar sólo/a a casa tras la realización del curso de vela inscrito, quedando el Club Náutico exento de toda 

responsabilidad sobre el niño en el recorrido de vuelta a casa.  

Torre Horadada, a __ de ________ de 2018 

 
 

Firma del titular de los datos o padre/madre o tutor 


