
GIMNASIA COLECTIVA 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
SOCIO TITULAR 
 

D.: …............................................................................................................................................... N.I.F.: …........................................ 

Nº Socio: ….................    Domicilio: ….............................................................................................................................................. 

C.P. : ….................   Móvil: ….................................... E-mail: …........................................................................................................ 

 

DATOS ALUMNO 
 

D.: …................................................................................................................................................................         Fecha Nacto.: …...../........./.......... 

Móvil: …...............................               E-mail: ….......................................................................................... 

 

MODALIDADES 

 
PILATES: método de control postural que trabaja sobre todo la 
cintura abdominal desarrollando la flexibilidad. 
TOTALFITNES: entrenamiento global par tonificar todo el cuerpo 
utilizando distintos materiales. 
CARDIOBOX: sesiones de ejercicio aeróbico combinado con 
movimientos de boxeo. 
FITDANCE: sesiones de ejercicio aeróbico combinado con 
movimientos de baile. 
OUTraining: “al aire libre”, rutinas de ejercicio aeróbico 
combinados con tonificación. 

 

PRECIO: Tarifa plana 

 
El socio podrá disfrutar de cuantas clases desee por el mismo 
precio. La cuota a pagar será: 

MENSUAL                                                 17,6€ 
 

ACTIVIDADES Y HORARIOS 

 
El número de actividades deportivas y horarios podrán variar 
según la demanda que haya y estarán siempre publicados en la 
web del Casino de Badajoz: 
https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/escuelas-
deportivas/escuela-de-gimnasia-colectiva-y-pilates/ 

 

OBSERVACIONES 

 

…..................................................................................

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

 
 CONTACTO: 667495965 (Modesto Ferrera-Coordinador) 

 
FDO.: ______________________________________ 

(Nombre y Apellidos del titular) 
 
 

Badajoz, _________ de _____________ de 202__ 

TEMAS DE INTERÉS 

1. La INSCRIPCIÓN podrá realizarse: 
 

 EN PAPEL, entregando HOJA DE INSCRIPCIÓN en Recepción 
del Club de Campo 

 POR E-MAIL a: onproservices@outlook.com 

 RELLENANDO FORMULARIO ON LINE, que está a su 
disposición en web del Casino de Badajoz, en: 
https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/escuelas-
deportivas/escuela-de-gimnasia-colectiva-y-pilates/ 

  

2. AFORO LIMITADO: el nº máximo de asistentes en la sala 
estará determinado por el monitor según el tipo de actividad 
que se desarrolle en ese momento. En caso de exceso de 
alumnos en la sala el criterio que se tomará será “el orden 
de llegada". 
 

3. FECHA LÍMITE COMUNICACIÓN BAJA: si un socio desea no 
asistir más a esta actividad deportiva deberá cumplimentar 
la HOJA DE BAJA, que estará a su disposción en Recepción 
del Club de Campo, hasta el día 25 del mes anterior al que 
desea causar baja. Si se entregara más tarde se procedería al 
cobro del mes. 
También podrá realizarse mediante FORMULARIO ON LINE 
que estará a su disposición en: 
www.casinodebadajoz.es , en actividades deportivas- 
escuelas deportivas-gimnasia colectiva 
 

4. RECONOCIMIENTO MÉDICO: Recomendamos que el 
deportista se realice un reconocimiento médico que 
determine que no sufre alguna contraindicación para realizar 
esta actividad física. El Casino de Badajoz no se hace 
responsable de cualquier incidencia que se produzca por tal 
circunstancia. 

 

5. PARA MAYORES DE 18 AÑOS: Podrán inscribirse a esta 
actividad todos los mayores de 18 años. Se aceptarán 
aquellos mayores de 16 años que presenten autorización 
firmada de los padres. 

 

6. VESTIMENTA, CALZADO ADECUADO: Es obligatorio el uso de 
ropa y calzado adecuado para el desarrollo de esta actividad.  

 

LEER Y FIRMAR EN EL DORSO 

https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/escuelas-deportivas/escuela-de-gimnasia-colectiva-y-pilates/
https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/escuelas-deportivas/escuela-de-gimnasia-colectiva-y-pilates/
mailto:onproservices@outlook.com
https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/escuelas-deportivas/escuela-de-gimnasia-colectiva-y-pilates/
https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/escuelas-deportivas/escuela-de-gimnasia-colectiva-y-pilates/
http://www.casinodebadajoz.es/


  
 

 

 

 
 

 
 
 
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por SOCIEDAD 
CASINO DE BADAJOZ, con domicilio en CL RAMÓN ALBARRÁN 14 - 06002 – BADAJOZ - 
ESPAÑA. 
Los datos aportados por usted son necesarios para prestarle el servicio solicitado, y serán 
tratados con la finalidad de la Prestación de los servicios, la gestión de los inscritos a las 
actividades deportivas, y ocasionalmente, la gestión de su imagen personal o de su hija/a para la 
promoción de nuestras actividades en nuestra página web, redes sociales de nuestra titularidad y 
otro medios de comunicación, así como el envío de comunicaciones de su interés. 
Los intereses legítimos del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos 
son:  
Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados.  
Interés legítimo del Responsable: El envío de comunicaciones de su interés. 
Consentimiento del interesado: Ocasionalmente podríamos utilizar su imagen personal o la de su 
hijo/a para la promoción y difusión de nuestras actividades deportivas en nuestra web y espacios 
de redes sociales de nuestra titularidad, así como en otros medios de comunicación del Casino. 
Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos con respecto a su imagen 
personal o la de su hijo/a a usuarios de nuestra web y espacios de redes sociales u otros medios 
de comunicación de nuestra entidad, con la finalidad promocionar y difundir nuestras actividades 
deportivas. 
Asimismo le informamos de que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la 
dirección del Delegado en Protección de Datos o a través del correo electrónico 
privacidad@tuidentidad.net 
Los datos proceden del propio interesado o su representante legal. 
Puede solicitar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página 
web: https://www.casinodebadajoz.es/descarga-de-documentacion 
 
También 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: ________________________________________________ 
 
 
Firma: __________________________________________________ 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Información básica sobre Protección de datos 

https://www.casinodebadajoz.es/descarga-de-documentacion
mailto:onproservices@outlook.com
http://www.aepd.es/

