nº inscripción:

fecha :

hora:

(estos 3 datos lo cumplimentará la recepcionista)

CURSOS DE NATACIÓN 2019 EL CASINO DE BADAJOZ
BASES:
- La inscripción se entregará, sólo entregar, (ya que los grupos se conformarán después según lo explicado en estas
bases) en la portería del Club de Campo A PARTIR DEL SÁBADO 8 DE JUNIO a las 11:00 h. en la recepción de
vestuarios de piscina. (máximo 3 alumnos por persona).
-La misma DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DEL RESGUARDO DEL INGRESO (35€ por alumno y turno, 40 € si fuese
adulto) en el número de cuenta del Banco de Santander ES03.0049.0373.62.2311740836 haciendo constar el nombre
y apellidos del alumno en el resguardo.
************NO SE RECOGERÁN INSCRIPCIONES SIN EL RESGUARDO DE INGRESO ADJUNTO***********
-Al entregarla se numerará dicha inscripción atendiendo al orden de inscripción, y será el orden de conformación de
grupos.
- Se entregará una ficha por turno.
- Se elegirán tres opciones diferentes por ORDEN DE PREFERENCIA en dicho turno ya que en caso de que en la
primera opción el grupo deseado esté ya completo o no haya mínimo para abrirlo, se pasará a la segunda opción, y
de igual forma se pasaría a la tercera opción. Si tampoco fuera posible la tercera opción se contactaría con el socio
para bien pasar a lista de espera, o bien proceder a la devolución del ingreso.
Si solo elije una o dos opciones y no fuera posible se actuaría como en la tercera opción, para llamarle y bien pasar
a lista de espera o bien devolución del ingreso.
-Se confirmará SIEMPRE el grupo ubicado por llamada telefónica o por SMS, e informarle así de cual de sus
opciones elegidas ha sido la conformada.
- Se impartirán clases de lunes a vienes con una duración de 30 minutos.
- Si por causas ajenas, como pueden ser climatológicas, las piscinas tuviesen que cerrar en alguno de los horarios
de clase dichas sesiones en principio no podrán ser recuperadas, ni devolución de cuota, debido a la ocupación ya
programada de las mismas.
-Si por causas del cliente, el alumno/a no puede asistir al curso, sólo se aceptara la devolución de la cuota si el
cliente avisa con 7 días de antelación del comienzo del curso seleccionado.
- En los grupos de bebés deberá acompañar un adulto al mismo dentro del agua.
- Se obsequiara a cada alumno con gorro de natación y diploma fin de curso.
CUOTA:35,00 €, salvo Adultos:40,00 €
DATOS ALUMNO: Apellidos :…………………………………………………………………................

Nombre:…………………………….

F.NACTO:……………………… Nº SOCIO………………..
________________________________________________________________________________________________________________

MOVIL(1)…..………………………… MOVIL(2)….……………..……….
DIRECCIÓN…………………………………………………………..……………………………………C.P……….……….
SOCIO TITULAR………………………………………………………………………………………………………….……………
Alguna otra información, patología o indicación relevante que nos quieran trasladar sobre el alumno:

MODEFER GESTIONA, S.L.U. es el Responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
5 de diciembre (LOPDGDD).
Fines del tratamiento: la prestacion de servicios por interes legitimo del responsable y por
consentimiento del interesado tratamiento de datos relativos a la salud del usuario y el envio de
comunicaciones.
Criterios de conservación de los datos: se conservaran durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas
de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos.
Comunicacion de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión
de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a MODEFER GESTIONA,
S.L.U. en Email:onproservices@outlook.com y el de reclamación a www.aepd.es.
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su
consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre ............................................................................................, con NIF .............................
Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................
FIRMA

Badajoz, _______de____________________de 2019

OPCIONES:
TURNOS: (poner "X" en el elegido) ELEGIR SÓLO UN TURNO POR HOJA DE INSCRIPCIÓN.
1º del 17 JUNIO al 28 JUNIO
4º del 29 JULIO al 9 AGOSTO
2º del 1 JULIO al 12 JULIO
5º del 12 AGOSTO al 23 AGOSTO
3º del 15 JULIO al 26 JULIO
Marcar con una "x"en el horario y otra "x" en grupo/nivel elegido dentro de ese horario en cada opción.

OPCIÓN 1
HORARIO

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

12:00 a 12:30

PEQUES

BEBES

ADULTOS(Vr: )

12:40 a 13:10
13:20 a 13:50
17:00 a 17:30
17:40 a 18:10

BEBES
INFANTIL
PEQUES
PEQUES

INFANTIL
PEQUES
INFANTIL
INFANTIL

PEQUES AVZ.
INFANTIL
JUNIOR (Vr: )
JUNIOR(Vr: )

18:20 a 18:50

INFANTIL

BEBES

PEQUES AVZ.

19:00 a 19:30

PEQUES

JUNIOR(Vr: )

ADULTOS(Vr: )

OPCIÓN 2
HORARIO

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

12:00 a 12:30

PEQUES

BEBES

ADULTOS(Vr: )

12:40 a 13:10
13:20 a 13:50
17:00 a 17:30
17:40 a 18:10

BEBES
INFANTIL
PEQUES
PEQUES

INFANTIL
PEQUES
INFANTIL
INFANTIL

PEQUES AVZ.
INFANTIL
JUNIOR (Vr: )
JUNIOR(Vr: )

18:20 a 18:50

INFANTIL

BEBES

PEQUES AVZ.

19:00 a 19:30

PEQUES

JUNIOR(Vr: )

ADULTOS(Vr: )

OPCIÓN 3
HORARIO

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

12:00 a 12:30

PEQUES

BEBES

ADULTOS(Vr: )

12:40 a 13:10
13:20 a 13:50
17:00 a 17:30
17:40 a 18:10

BEBES
INFANTIL
PEQUES
PEQUES

INFANTIL
PEQUES
INFANTIL
INFANTIL

PEQUES AVZ.
INFANTIL
JUNIOR (Vr: )
JUNIOR(Vr: )

18:20 a 18:50

INFANTIL

BEBES

PEQUES AVZ.

19:00 a 19:30

PEQUES

JUNIOR(Vr: )

ADULTOS(Vr: )

-BEBES de 2 a 3 años
-JUNIOR de 8 a 14 años




-PEQUES de 3 a 6 años
-PEQUE AVANZ. Saben nadar sin material. -INFANTIL de 6 a 8 años
-ADULTOS de 14 años en adelante, perfeccionamiento-entrenamiento.

Para abrir grupo debe haber un mínimo de grupo 4 alumnos, y máximo 6.
Primero se abrirá el GRUPO I, posteriormente el GRUPO II, y por último el GRUPO III, según se vayan cerrando los anteriores.
Los grupos de ADULTOS y JUNIOR serán variables (Vr:), pudiendo convertir estos grupos en cualquiera de los otros niveles
demandados por los socio :BEBES-PEQUES-PEQUE AVZ.-INFANTIL.

Teléfono de contacto: 675 103 857

