CAMPUS SURF VERANO 2021

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nº

SR. / SRA.
NOMBRE

DNI

TLFNO1

TLFNO2

EMAIL

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

En su condición de Padre, Madre o Tutor de
NOMBRE

APELLIDOS

EDAD

COMEDOR

Doy mi autorización para que forme(n) parte del CAMPUS SURF VERANO 2017 durante las siguientes semanas
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

CONDICIONES
-

Los alumnos deben traer su mascarilla puesta (con su estuche para la playa) y otra de repuesto en su estuche para la mochila. Deben poner su nombre en los estuches.
Los alumnos inscritos tienen derecho a participar en las actividades programadas y a un picnic a mitad de jornada.
La recepción se llevará a cabo de 8:00 a 8:30 en la escuela MOJOSURF | Escuela Surf Billabong, calle Perú, nº20. Rogamos puntualidad.
Todos los niños deben presentarse ante el técnico responsable de control de asistencia.
Los niños deben venir acompañados por un adulto, excepto aquellos que hayan entregado una autorización previa que indique que pueden venir solos.
Venir con ropa deportiva. Traer toalla, bañador, gorra de sol y crema de protección solar 50 (recomendable traer muda y la camiseta del campus).
Se entregará dos camisetas por niño.
Traer calzado deportivo para la actividad en cancha y chanclas para desplazarse a la playa.
Para la actividad de surf, bodyboard y paddle surf es requisito obligatorio saber nadar.
La recogida de los niños se efectuarán entre la 13:30 y las 14:00. Rogamos puntualidad
Los padres deberán estar localizables para cualquier emergencia.
Es importante comunicar a los técnicos si el niñ@ padece alguna enfermedad, intolerancias alimentacia u otro aspecto relevante.
No está permitido el uso de juguetes, teléfonos móviles ó videojuegos electrónicos.
Se Autoriza a los técnicos del campus realizar las acciones pertinentes en caso de emergencia, accidente o enfermedad. Comprometiéndonos a poner en conocimiento
de los padres o tutores lo ocurrido en el menor plazo de tiempo posible.
La empresa está autorizada a cancelar la participación del menor si este no cumple las normas básicas de convivencia, como el funcionamiento de las actividades, sin
derecho a la devolución del importe de la matrícula.
Se concede a la empresa la autorización para utilizar todo el material fotográfico o de cualquier otro medio, en los que aparezca los participantes de las actividades para
la promoción de cualquiera de sus productos.
La cancelación de la reserva ó cancelación del campus no tendrá ningún tipo de reembolso en ningún caso.
En caso de cancelación, la empresa le dará la oportunidad de cambio de fechas (según disponibilidad), o la entrega de un bono de actividad de surf, bodyboard o paddle
surf si ésta es motivada por una lesión física sufrida durante la actividad propia del campus.

PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE IMAGEN

FIRMA

En cumplimiento con lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos a través de este formulario, serán tratados
de forma confidencial con la finalidad de gestionar la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos, así como el
envío de información de sus actividades. Así mismo, la firma de este documento, supone la autorización para el uso de
imágenes y videos de los participantes en esta actividad para su posible utilización en diferentes soportes de comunicación
de dicha empresa, como página web, folletos informativos,… Puede ejercitar, en cualquier momento, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, por email a info@mojosurf.es ó dirigiéndose directamente a MOJOSURF,
S.L. con dirección en la c/ Perú, nº20 bajo, 35010, Las Palmas de Gran Canaria, adjuntando fotocopia de su DNI.

Y para que surta plenos efectos legales, firmo la presente en Las Palmas de Gran Canaria a

de

2021

INFORMACIÓN MOJOSURF
ENLACES RECOMENDADOS:
Dirección:
Teléfonos:
www.mojosurf.es
facebook.com/mojosurfcanarias
C/ Perú, 20 Local
828014420 / 659 225 500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A cumplimentar por la empresa:
Total Semana(s):

Descuento:

Total:

Entrega a Cuenta:

Comedor:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

