
                      

 

CURSOS DE NATACIÓN 2019. SOLO SOCIOS 

Nombre y apellidos del alumno: ............................................................................. Año nacimiento: ................. 

Nombre y apellidos del alumno: .............................................................................. Año nacimiento: ................. 

Nombre y apellidos del alumno: .............................................................................. Año nacimiento: ................. 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: ........................................................................................................  

Nº de socio: ..............Teléfono: ……………..………….... Mail: .................................................................................... 

TURNOS DE INSCRIPCION DOS SEMANAS 

Del 3 al 14 de junio de 16:30 a 17:30 h.  Del 17 al 28 de junio de 16:30 a 17:30 h.  

*Del 24 al 28 de junio de 12:00 a 13:00 h  *Del 24 al 28 de junio de 16:30 a 17:30 h  

Del 1 al 12 de julio de 12:00 a 13:00 h.  Del 15 al 26 de julio de 12:00 a 13:00 h.  
 

Del 1 al 12 de julio de 17:00 a 18:00 h.  
 

Del 15 al 26 de julio de 17:00 a 18:00 h.  

Del 1 al 12 de julio de 18:00 a 19:00 h.  Del 15 al 26 de julio de 18:00 a 19:00 h.  

 

Los cursos se imparten de  lunes a viernes. 

Precio curso dos semanas: 42 € preescolar (máximo 5 niños); 32 € restantes.  

*Excepcionalmente turno de esta semana: 23 € preescolar (máximo 5 niños); 18 € restantes. 

FORMULA DE INSCRIPCION:      

1.- Rellenar impreso con datos de Alumno y Turno en que se inscribe      

2.- Realizar ingreso en CC. ES89-2100-7739-79-22 00 11 13 54      

3.- Remitir copia del ingreso al G. Natacion Sevilla 2004, por correo electrónico ó entregar en oficina  

E-Mail: actividadessevilla2004@gmail.com     

Teléfonos de Información  640 070765 954 513492 669 988 405  

***En caso de que, por separación o divorcio, se requiera la autorización de los dos tutores legales, debe 

de venir firmado por ambos. 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y LOPDGDD 3/2018 le informamos que 

los datos personales aportados serán tratados por CLUB SANTA CLARA, con la finalidad de Gestionar su INSCRIPCION en la actividad 

Lúdico/Deportiva arriba señalada, y que el destinatario de los datos es la sociedad/monitor organizadora. Por lo que nos autoriza expresamente 

a la cesión de sus datos personales a la citada entidad. De otro lado, consiente el uso de la imagen del menor por parte del Club Santa Clara y de 

las empresas colaboradoras, con el consentimiento del propio Club, que podrá ser usada exclusivamente con fines divulgativos de la actividad 

realizada, quedando comprendidas, entre otras, la reproducción, exhibición y comunicación pública fotográfica, televisiva, videográfica, impresa 

e Internet, haciendo renuncia expresa a cualquier reclamación derivada del uso de las imágenes con arreglo a la autorización concedida. 

Autorizo al uso de las imágenes   NO    SI                         

                                               En  Sevilla, a          de                 de 2019 

 

                                                                     

                                                                                                     Fdo: 

 



   

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DE ALUMNOS 

CURSOS DE NATACION 2019 
 

 

 

 

D/Dña.   
 

 

con DNI:  como padre/madre/tutor legal de     
 

 

AUTORIZO 
 

 
 

 

Bajo mi responsabilidad, a que las personas abajo indicada recojan a mi hijo/a de los campus de 
verano: 

 

 

Nombre y apellidos:………….…………………………………………. DNI:……………………… 

Nombre y apellidos:………….…………………………………………. DNI:……………………… 

Nombre y apellidos:………….…………………………………………. DNI:……………………… 

Nombre y apellidos:……………………….……………………………. DNI:……………………… 

 

 
 

Firma y  DNI Firma y  DNI 

Firma padre, madre o tutor Firma padre, madre o tutor 

 
 
 
 
 
 
 

En Sevilla, a de de  2019 


