
 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

desenvolupament de la (LOPD), li informem que les dades de caràcter personal facilitats voluntàriament a través del present formulari seran incorporades a un fitxer responsabilitat de CLUB SPORTS TENNIS CUNIT, 

sent tractats amb la finalitat de portar a terme la inscripció i gestió del curs de natació 2020. Així mateix, li informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, acompanyat 

de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CLUB SPORTS TENNIS CUNIT en Ctra. De Cunit a Clarina nº 27 de la localitat de Cunit, C.P. 43881, província de Tarragona.  

AVÍS: L'empresa vol informar que l'usuari, en adquirir la seva condició d’alumne comptarà amb un seguit de drets i estarà subjecte a una sèrie d'obligacions i / o normes d'acord a un codi intern establert a l'empresa. 

Aquest codi, estarà a la seva disposició a recepció i en diferents ubicacions de l'empresa amb la finalitat de reforçar el coneixement. L'incompliment d'aquest, podrà comportar la pèrdua de la condició adquirida pel 

signant.  

 

INSCRIPCIÓN CURSO NATACIÓN 2020 

 

Nombre: ____________________________________Apellidos:          

Fecha de nacimiento: _______________________________ Edad: ________________  

Dirección: _____________________________________________________C. P: ___________ Municipio: _____________   

Teléfonos: ___________________________________________ e-mail: _______________________________________   

Nombre del padre: _________________________________ Nombre de la madre: ________________________________  

EN CASO DE URGENCIA CONTACTAR CON: Sr/Sra. _____________________________________ Teléfono: _______________  

 

       *HORARIO*   MAÑANAS 

 NIVEL 1 (3 a 6 años)           TARDES        

 NIVEL 2 (7 a 10 años)    *DESCUENTOS*  HERMANOS  5% 

         SOCIO   15% 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

SEMANA  1 
   

Mañana Tarde Mañana PRECIO 

Del 25 y 26 de junio     

SEMANA  2 Mañana Mañana Tarde Mañana Mañana Tarde Mañana PRECIO 

Del 29 al 03 de julio         

SEMANA  3 Mañana Mañana Tarde Mañana Mañana Tarde Mañana PRECIO 

Del 06 al 10 de julio         

SEMANA  4 Mañana Mañana Tarde Mañana Mañana Tarde Mañana PRECIO 

Del 13 al 17 de julio         

SEMANA  5 Mañana Mañana Tarde Mañana Mañana Tarde Mañana PRECIO 

Del 20 al 24 de julio         

SEMANA  6 Mañana Mañana Tarde Mañana Mañana Tarde Mañana PRECIO 

Del 27 al 31 de julio         

SEMANA  7 Mañana Mañana Tarde Mañana Mañana Tarde Mañana PRECIO 

Del 03 al 07 de agosto         

SEMANA  8 Mañana Mañana Tarde Mañana Mañana Tarde Mañana PRECIO 

Del 10 al 14 de agosto         

SEMANA  9 Mañana Mañana Tarde Mañana Mañana Tarde Mañana PRECIO 

Del 17 al 21 de agosto         

SEMANA  10 Mañana Mañana Tarde Mañana Mañana Tarde Mañana PRECIO 

Del 24 al 28 de agosto         

 

 

 



 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

desenvolupament de la (LOPD), li informem que les dades de caràcter personal facilitats voluntàriament a través del present formulari seran incorporades a un fitxer responsabilitat de CLUB SPORTS TENNIS CUNIT, 

sent tractats amb la finalitat de portar a terme la inscripció i gestió del curs de natació 2020. Així mateix, li informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, acompanyat 

de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CLUB SPORTS TENNIS CUNIT en Ctra. De Cunit a Clarina nº 27 de la localitat de Cunit, C.P. 43881, província de Tarragona.  

AVÍS: L'empresa vol informar que l'usuari, en adquirir la seva condició d’alumne comptarà amb un seguit de drets i estarà subjecte a una sèrie d'obligacions i / o normes d'acord a un codi intern establert a l'empresa. 

Aquest codi, estarà a la seva disposició a recepció i en diferents ubicacions de l'empresa amb la finalitat de reforçar el coneixement. L'incompliment d'aquest, podrà comportar la pèrdua de la condició adquirida pel 

signant.  

 

Declaración responsable de aceptación de condiciones de participación, obligación de 
información y consentimiento informado, para participar en actividades deportivas de 
verano para menores de 18 años: 

Yo, ......................................................................................... con DNI/NIE ……...…................. en calidad de padre/ 
madre/tutor-a de .................................................................................. con DNI/NIE ……..…..................................., 

menor de edad que ⬜ Si / ⬜ No pertenece a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación.  

En caso de que sea que si especifique: ...……………………………........………………………………………………………………………………… 

Entidad que desarrolla la actividad: Club Sports Tennis Cunit 
Actividad propuesta: Curso de Natación 
Fecha de la actividad: Del 25 de Junio al 30 de Agosto (según inscripción) 

Declaro bajo mi responsabilidad que, solicito que la persona menor de edad referenciada en el encabezado, 
participe en las actividades de la organización expuesta y, que he leído con detalle la información proporcionada 

por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas 
personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio 

por COVID-19. 

(Marquen lo que proceda) 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupos de riesgo: 
□ Declaro que el/la menor cumple con los requisitos de admisión establecidos por la entidad responsable de la 

actividad, no perteneciendo a un grupo de riesgo ni estar conviviendo con nadie que sea del grupo de riesgo. 
□ En el caso de las actividades sin pernoctación, me comprometo a notificar el motivo de absencia del menor 

llamando a la entidad que desarrolla la actividad 
 Aceptación de las medidas personales de higiene y prevención ante el COVID-19: 
□ He leído y acepto los compromisos del apartado de medidas personales de higiene y prevención ante el COVID-19 

facilitadas por la entidad organizadora. 
Declaración de haber leído y aceptado los documentos facilitados por la organización sobre la adaptación de la 
actividad al COVID-19: 
□ Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19, y el protocolo de actuación 

en casos de emergencia o riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad y, que acepto las medidas 
y procedimientos que proponen. 

Consentimiento informado sobre COVID-19: 
□ Declaro que, una vez recibida y leída atentamente la información que contienen los documentos entregados por 

la entidad responsable de la organización, soy consciente de los riesgos que implica la participación del/de la 
menor en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia 
responsabilidad. 

Declaración del tratamiento de la imagen: 
□ Autorizo la utilización de fotografías que el Club Sports Tennis Cunit pueda tomar de las diferentes actividades del 

Curso de Natación, en las cuales podría salir mi hijo/a, para diferentes publicaciones informativas, página web y 
redes sociales. 

 
Firma del padre/madre o tutor/a legal 
 
 
 
 
En ……………………………….., el …………. de ………………………………. de 2020 


