PEQUE GOL -INGLÉS- 2018
DATOS DEPORTISTA
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

CLUB

CATEGORÍA

De 3 a 6 años

EMAIL
TELÉFONO

ALTURA

TALLA DEL PANTALÓN

PESO

TALLA DE LA CAMISETA

SEGUNDO TURNO

PRIMER TURNO
Del 25 al 29 de Junio

Del 2 al 6 de Julio

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS, INTOLERANCIAS, ETC.

DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

EMAIL

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?
Página web

Redes Sociales

Amigos

Carteles

Prensa

Otros ¿Cuáles?
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RESERVA Y FORMA DE PAGO
RESERVA DE LA PLAZA
UN TURNO

110€

25€
DOS TURNOS

90€

PAGO FRACCIONADO

EFECTIVO

INGRESO O TRANSFERENCIA ES9801820603470201605977
CONCEPTO: NÚMERO DE TURNO, NOMBRE, APELLIDOS Y TLF DE CONTACTO

DOCUMENTACIÓN
Fotocopia del DNI y cartilla de la seguridad social
Resguardo justificante del primer ingreso
Ficha de inscripción y autorizaciones correctamente cumplimentada.

AUTORIZACIONES
D/.Dña. ___________________________________________________________ (padre, madre o tutor) con
D.N.I.
AUTORIZO A
_______
a que asista a las actividades de Hattrick Global Project S.L., así como a ser atendido, en caso de
emergencia, en el centro adecuado, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se
pudiera originar en las prácticas que se realizan en Hattrick Global Project S.L..
Fecha y firma:
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos personales facilitados de forma voluntaria al cumplimentar este formulario quedarán
incorporados de forma confidencial en la base de datos de Hattrick Global Project S.L.. Al registrarse,
presta su consentimiento para que Hattrick Global Project S.L. utilice sus datos personales con el fin de
informarle sobre servicios o productos que pudiesen ser de su interés, respetando en todo caso, la
legislación española sobre protección de datos.
Fecha y firma:

Autorizo
No autorizo

Autorizo a la realización de fotos o videos que puedan ser utilizadas como material de publicidad,
promoción, información y/o publicación en la web, redes sociales, relativos a Hattrick Global Project S.L.,
u otros soportes como folletos, carteles, dípticos, etc.
Fecha y firma:

Autorizo
No autorizo

CANCELACIONES
• La cancelación de la inscripción se deberá notificar por escrito con un mínimo DE DOS SEMANAS antes
del inicio de la actividad. En este caso, el alumno tendrá derecho a la devolución del 60% del total.
• La no presentación del participante en la fecha prevista para el inicio de la ACTIVIDAD supondrá la
pérdida del importe abonado.
• Los participantes no tendrán derecho a reembolso alguno cuando, una vez se haya iniciado la semana,
lo abandone por voluntad propia, de sus padres o de sus representantes legales.
• Si las plazas no son cubiertas para el desarrollo de los entrenamientos la dirección cancelará la
actividad y devolverá íntegramente el importe abonado.
• El pago Fraccionado NO admite CANCELACIÓN. No realizar el segundo pago supondrá la pérdida del
importe abonado en el primer pago.

Los deportistas deberán cumplir en todo momento la normativa y las instrucciones de la dirección o
personal de la Escuela, en caso contrario, la dirección podrá proceder a su sanción o expulsión.
HATTRICK GLOBAL PROJECT S.L. NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER TIPO DE
INFORMACIÓN NO DECLARADA EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN
La organización se reserva el derecho a modificar horarios e instalaciones en beneficio de la actividad .
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