
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 2019  

1) DATOS PERSONALES

APELLIDOS

NOMBRE NIF*

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR

DIRECCIÓN

C.P. POBLACIÓN

PROVINCIA

TELEFONO MÓVIL* EMAIL*

NOMBRE PADRE/TUTOR

MÓVIL*

EMAIL*

NOMBRE MADRE/TUTORA

EMAIL*

2) DATOS ACADÉMICOS / DEPORTIVOS

NOMBRE COLEGIO ACTUAL

POBLACIÓN

EDAD

CURSO

        AÑOS DE ESTUDIO DE INGLES¿ASISTE A ALGUNA ACADEMIA DE IDIOMAS?

¿COMO HA CONOCIDO EL CAMPUS?

3) DATOS MÉDICOS

¿TIENE EL PARTICIPAN ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD?

¿TIENE EL PARTICIPANTE ALGÚN TIPO DE ALERGIA?

INDICAR

INDICAR

¿TOMA EL PARTICIPANTE ALGUNA MEDICACIÓN? INDICAR

¿SIGUE EL PARTICIPANTE ALGUNA DIETA ESPECIAL? INDICAR

  OTRAS OBSERVACIONES (Indicar)

MÓVIL*
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 NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL PARTICIPANTE (Indicar teléfono)    

NIF NIF

¿PRACTICA EL PARTICIPANTE ALGÚN DEPORTE? (INDICAR)

¿ES EL PARTICIPANTE SOCIO DEL CPM LA PLANILLA



4) CARACTERISTICAS PERSONALES DEL ALUMNO  (Marcar las que definan a su hijo/a) 

ABIERTO DEPORTISTA

COLABORADOR

OBEDIENTE TIMIDO

SERIO

RESPETUOSO

EDUCADO

ALEGRESENSIBLE

SOCIABLE

RESPONSABLE
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6) FORMA DE PAGO

7) AUTORIZACIONES

El pago se podrá realizar en efectivo o por transferencia al siguiente número de cuenta   ES53 3008 0150 7624 0713 8326    de Caja 
Rural de Navarra, a nombre de Rafael Aguirre García, indicando en el concepto, el nombre del participante del campus. El importe  
total, deberá haberse entregado antes del inicio de las actividades.

A.- El firmante de este documento, padre, madre o tutor legal del menor, autoriza a este a tomar parte en el CAMPUS 
MULTIDEPORTE CPM "LA PLANILLA" 2019, objeto de este boletín de inscripción, delegando en la organización la 
autoridad sobre el mismo durante el tiempo que dure el programa, y declara conocer las normas que lo rigen, 
comprometiéndose a respetarlas y a hacerlas respetar.   
   
B.- Será necesaria autorización expresa para que el menor pueda abandonar las instalaciones durante las horas de 
actividades del campus, por cualquier motivo. 
   
C.- Se autoriza al participante a tomar parte en todos los deportes y actividades previstos en el programa, incluso 
las opcionales que se pudieran organizar. Se autoriza así mismo al traslado del participante en caso de emergencia 
médica si así fuese necesario.   
   
D.- De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la Ley 5/1982 de 5 de Mayo de Protección Civil del 
Derecho al Honor a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, la organización se reserva el derecho a 
utilizar, con fines publicitarios e informativos, todos aquellos materiales gráficos, fotográficos o de otra índole en los 
que aparezca la imagen del participante durante la realización de las actividades del campus.   
   
E.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que los datos personales recogidos en la inscripción del participante, serán 
recogidos en un fichero cuyo responsable es  Centro de Estudios English & Bits, C/José María Adán, 3 bajo - 26500 
Calahorra (La Rioja), quién preservará el derecho de acceso, rectificación o cancelación de los mismos. 
   
F.- En el supuesto de incumplimiento de las normas del programa, o reiteradas muestras de mal comportamiento, el 
participante podrá ser expulsado del campus; teniendo este último o sus representantes que asumir cualquier tipo 
de gasto que pudiera originarse por aquellos desperfectos, daños o perjuicios que hubiera podido ocasionar por su 
mal comportamiento. 
  

Declaro haber leÍdo y aceptado las condiciones generales del programa Campus Multideporte CPM "La Planilla"

NOMBRE PADRE/TUTOR

FECHA 

FIRMAS

NIF

NIF

NOMBRE MADRE/TUTORA

FECHA 

5) INSCRIPCION SEMANAS - DIAS SUELTOS (Marcar)

 SEMANA 7 (05/08/2019 - 09/08/2019)

 SEMANA 2 (01/07/2019 - 05/07/2019)

 SEMANA 1 (24/06/2019 - 28/06/2019)

 SEMANA 3 (08/07/2019 - 12/07/2019)

 SEMANA 4 (15/07/2019 - 19/07/2019

 SEMANA 5 (22/07/2019 - 26/07/2019)

 SEMANA 6 (29/07/2019 - 02/08/2019)

 24  28 27 26 25

 29  02 31 30

 07 05

 01

 09 08 06

 22  26 25 24 23

 15  19 18 17 16

 08  12 11 10 09

 01  05 04 03 02

English & Bits 
José María Adán, 3 bajo 
26500 Calahorra (La Rioja) 
Tfno: 696.829.256    email: englishbits.clientes@outlook.es
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7) AUTORIZACIONES
El pago se podrá realizar en efectivo o por transferencia al siguiente número de cuenta   ES53 3008 0150 7624 0713 8326    de Caja
Rural de Navarra, a nombre de Rafael Aguirre García, indicando en el concepto, el nombre del participante del campus. El importe 
total, deberá haberse entregado antes del inicio de las actividades.
A.- El firmante de este documento, padre, madre o tutor legal del menor, autoriza a este a tomar parte en el CAMPUS MULTIDEPORTE CPM "LA PLANILLA" 2019, objeto de este boletín de inscripción, delegando en la organización la autoridad sobre el mismo durante el tiempo que dure el programa, y declara conocer las normas que lo rigen, comprometiéndose a respetarlas y a hacerlas respetar.  
  
B.- Será necesaria autorización expresa para que el menor pueda abandonar las instalaciones durante las horas de actividades del campus, por cualquier motivo.
  
C.- Se autoriza al participante a tomar parte en todos los deportes y actividades previstos en el programa, incluso las opcionales que se pudieran organizar. Se autoriza así mismo al traslado del participante en caso de emergencia médica si así fuese necesario.  
  
D.- De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la Ley 5/1982 de 5 de Mayo de Protección Civil del Derecho al Honor a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, la organización se reserva el derecho a utilizar, con fines publicitarios e informativos, todos aquellos materiales gráficos, fotográficos o de otra índole en los que aparezca la imagen del participante durante la realización de las actividades del campus.  
  
E.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales recogidos en la inscripción del participante, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es  Centro de Estudios English & Bits, C/José María Adán, 3 bajo - 26500 Calahorra (La Rioja), quién preservará el derecho de acceso, rectificación o cancelación de los mismos.
  
F.- En el supuesto de incumplimiento de las normas del programa, o reiteradas muestras de mal comportamiento, el participante podrá ser expulsado del campus; teniendo este último o sus representantes que asumir cualquier tipo de gasto que pudiera originarse por aquellos desperfectos, daños o perjuicios que hubiera podido ocasionar por su mal comportamiento.
  
Declaro haber leÍdo y aceptado las condiciones generales del programa Campus Multideporte CPM "La Planilla"
5) INSCRIPCION SEMANAS - DIAS SUELTOS (Marcar)
English & Bits
José María Adán, 3 bajo
26500 Calahorra (La Rioja)
Tfno: 696.829.256    email: englishbits.clientes@outlook.es
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