SPORT TRAINING ACADEMY
FORMULARIO DE INSCRIPCION
DATOS PERSONALES PARTICIPANTE
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Domicilio
Población – Código Postal
Provincia - País
Teléfonos de contacto
E-mail de contacto
Modalidad Elegida
Turno

O Baloncesto
O Lunes

O Fútbol
O Jueves

O Portero Fútbol

Equipo actual
Años practicando el deporte
elegido
Altura y peso

Altura:

Peso:

Datos de interés (alergias,
alimentación especial,...)

AUTORIZACIÓN PADRES/TUTORES
D./Dª________________________________________________ con NIF _______________ , padre/madre/tutor /tutora
de____________________________________________ _______ le autorizo a participar en SPORT TRAINING ACADEMY.
Firma del Padre/Madre/Tutor/Tutora.

FISIOACTIVABABEL

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
Ingreso bancario en BANKIA en la CUENTA Nº: ES06 2038 6165 8430 0040 7123
Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE – SPORT TRAINING ACADEMY
En el momento de la Inscripción se abona la Matrícula y el 50% del Programa. El resto se abonará mediante transferencia
bancaria a este mismo número de cuenta, antes de la realización de la 5ª sesión del Programa.
Una vez realizado el ingreso, mandar el justificante bancario junto a toda la documentación firmada de esta inscripción y
una fotocopia del DNI o PASAPORTE
Enviar al email: info@stcamp.es

Para conocer más detalles puede llamarnos al 628 46 72 61 de lunes a viernes de 10:00 h. a 20:00 h. o contactar con
nosotros a través del correo electrónico: info@stcamp.es

FISIOACTIVABABEL

PROTOCOLO SUSPENSION DE SESIONES

Suspensión por parte del entrenador




La suspensión de sesiones siempre será notificada por el Director del Programa al alumno mediante
llamada telefónica y por escrito (correo, WhatsApp). Si el alumno fuera menor de edad, también
será notificada por los mismos medios al padre/madre/tutor/tutora del alumno.
La sesión suspendida se recuperará el día/hora acordados entre alumno y entrenador

Suspensión por parte del alumno





La suspensión de sesiones siempre será notificada por el alumno al Director del Programa mediante
llamada telefónica y por escrito (correo, WhatsApp). Si el alumno fuera menor de edad, también
será notificada por los mismos medios por el padre/madre/tutor/tutora del alumno.
Si la suspensión es notificada con al menos 48 horas de antelación a la hora contratada en el
Programa, la sesión suspendida se recuperará el día/hora acordados entre alumno y entrenador
Si la suspensión es notificada dentro de las 48 horas previas a la hora contratada en el Programa, la
sesión suspendida no se recuperará, salvo que el motivo de suspensión sea considerado de fuerza
mayor.

Fdo.:_____________________________
(Alumno matriculado)

FISIOACTIVABABEL

Fdo.: _____________________________
(Padre/Madre/Tutor/Tutora)

DERECHOS DE IMAGEN
Como ya saben, SPORT TRAINING CAMP informa y hace difusión de sus actividades deportivas, eventos sociales,
campeonatos, etc. Esta información, necesaria para mantener el contacto con la familia y la sociedad, incluye a menudo
imágenes donde aparecen individualmente o en grupo, participantes realizando las citadas actividades. Este es el caso de:
fotografías de equipo, folletos divulgativos, trípticos informativos, páginas web, revistas, prensa, etc. Consideramos que es
gratificante para los participantes, ver en los medios audiovisuales de la empresa imágenes realizadas durante la actividad en
dichos medios y eventos. En cualquier caso, Vds. podrán en todo momento ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante comunicación escrita dirigida a
SPORT TRAINING CAMP con domicilio en C/ Bailén, 29, 1º derecha, 03001-ALICANTE.

Completad SI o NO:
autorizo a la posible difusión de las imágenes en las que aparezca

Fdo.:_____________________________
(Alumno matriculado)

Fdo.: _____________________________
(Padre/Madre/Tutor/Tutora)

Alicante, a……….…de……………………..…….de 2017

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos personales y los datos de su hijo/a tutelado/a serán incluidos en un fichero para su
tratamiento propiedad de SPORT TRAINING CAMP. La finalidad del tratamiento es la gestión de participantes en Sport
Training Academy con el fin de prestarles los servicios solicitados. En este sentido, usted consiente de forma expresa a que
sus datos sean tratados por el responsable del fichero para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente así como
para remitirle información relativa a los servicios ofrecidos por la entidad que sean considerados de interés para usted.
Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las
instalaciones de SPORT TRAINING CAMP con domicilio en C/ Bailén, 29, 1º derecha, 03001-ALICANTE

FISIOACTIVABABEL

