
 
FICHA  INSCRIPCIÓN    

CURSO  NATACIÓN  VERANO  2017 

 DATOS  PERSONALES 

 Nombre:        Apellidos:         

 Fecha de Nacimiento:        Edad:        

 Dirección:             CP:     

 Municipio:          Provincia:       

 Teléfonos:              

 Mail:               

 Nombre del padre/madre/tutor:           

 

 Semanas  (marcar con una X)    Días  (marcar con una X) 

 

 

 

1. Del  26/06  al  30/06         

2. Del  03/07  al  07/07        Lunes 

3. Del  10/07  al  14/07        Martes 

4. Del  17/07  al  21/07        Miércoles 

5. Del  24/07  al  28/07        Jueves 

6. Del  31/07  al  04/08        Viernes 

7. Del  08/08  al  11/08         

8. Del  15/08  al  18/08    

9. Del  22/08  al  25/08     

 

Nivel   (marcar con una X) 

   Nivel  1.   Adaptación  (primer contacto con el medio acuático, no nada) 

   Nivel  2.   Iniciación  (iniciación al crol y espalda) 

   Nivel  3.   Intermedio  (trabajo de diferentes estilos)     
 

 PRECIOS 

   Curso de 2 semanas  x  3 días/semana          57,00 €      TOTAL 

   Curso de 2 semanas  x  5 días/semana          85,00 € 

   Curso de 4 semanas  x  3 días/semana          90,00 € 

   Curso de 4 semanas  x  5 días/semana        140,00 € 

 

 OBSERVACIONES   (alergias, enfermedades, etc) 

               

   

 FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR  y fecha: 

 
 

 
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la (LOPD), le informamos que los datos de carácter personal facilitados voluntariamente a través del presente formulario serán incorporados a un fichero responsabilidad de JOSI SPORTS, 

S.L., siendo tratados con la finalidad de llevar a término la inscripción y gestión del Curso de Natación Verano 2014, así como per tener los datos de carácter médico que nos facilite en el apartado ‘Observaciones’ a 

fin de poder diagnosticar con mayor celeridad y precisión a su hijo/a en caso de necesidad. Así mismo, le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito, 

acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a JOSI SPORTS, S.L. en Ctra. De Cunit a Clariana nº 27 de la localidad de Cunit, C.P. 43881, província de Tarragona.  

 

AVISO: La empresa quiere informar que el Usuario, al adquirir su condición de socio o abonado contará con un serie de derechos y estará sujeto a una serie de obligaciones y/o normas de acuerdo a un código interno 

establecido en la empresa. Dicho código, estará a su disposición en recepción y en diferentes ubicaciones de la empresa con la finalidad de reforzar el conocimiento del mismo. El incumplimiento del mismo, podrá 

acarrear la perdida de la condición adquirida por el firmante. 


