INSCRIPCIÓN CAMPUS RCN DELFÍN 2019

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Correo electrónico de contacto (para enviar información acerca de horarios
actividades, etc.):

Nombre y apellidos :
Fecha de Nacimiento:

Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono/s:

/

/

Toma algún tipo de medicación:

Tiene algún tipo de alergia:

¿Sabe nadar?

SI

NO

Observaciones:

AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE / TUTOR
D.______________________________________________
con
D.N.I:
______________________________
Padre,
Madre
o
Tutor
de
_______________________________________ autorizo a mi hijo/a a participar en el
VIII campus RCN DELFÍN, en la sede del RCN Delfín (c/ Trafalgar 34); en la localidad
de Valencia, a celebrarse durante el mes de junio-julio de 2018, manifestando que el
estado de salud de mi hijo/a le permite la práctica de actividad física.
Localidad y fecha:____________________________

Firma del padre, madre o tutor.

INSCRIPCIÓN CAMPUS RCN DELFÍN 2019

Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad
y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la
realización de las actividades del IX CAMPUS R.C.N DELFIN y dado que el derecho a la
propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal.
La dirección del R.C.N DELFIN pide el consentimiento a los padres o tutores legales para
poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se
puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas
en la Piscina Trafalgar y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en las que
participen.

Don/Doña
.................................................................................................................................................
................
con

DNI

.................................

como

padre/madre

o

tutor

de

................................................................................
………………………………………………………. autorizo a el R.C.N DELFIN al uso de las
imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc, organizadas, o a las que se
acuda con el R.C.N DELFIN y que podrán ser publicadas en:

● La página web: www.clubdelfin.es / Twitter / facebook del club.
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial.
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios…
de ámbito local, comarcal o nacional
En _______ a _____ de __________ de 20__
FIRMADO:
(padre, madre, tutor legal)

INSCRIPCIÓN CAMPUS RCN DELFÍN 2019
Persona o personas autorizadas para recoger al niño/a:
Nombre, apellidos y DNI: ___________________________________________
Nombre, apellidos y DNI: ___________________________________________
Nombre, apellidos y DNI: ___________________________________________

NOTA: Al firmar esta autorización, acepto que he leído y doy mi consentimiento sobre
la aceptación de normas de comportamiento y convivencia establecidas por el
campus.

