
CAMPUS DE PASCUA 2023 – CLUB DE TENIS EL BOSQUE  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
SOCI@   NO SOCI@ 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 
 

Nombre:     Apellidos:  
Fecha de nacimiento:     Edad:                      Talla camiseta:  

 
DATOS DEL PADRE/ MADRE/TUTOR LEGAL 

Nombre, apellido y DNI:  
Móvil:  
E-mail:  
 

PERSONAS AUTORIZADAS 
Como padre/ madre/ tutor legal, autorizo a las siguientes personas para recoger al 
menor al finalizar la actividad: 
D./Doña:        DNI:   
D./Doña:        DNI: 
 

TARIFAS (Marcar con una X) 

 
 MEDIO X COMPLETO X 

SOCI@S/ABONAD@S 110€  125€  

NO SOCI@S 135€  15O€  

 
DECLARACIÓN DE SALUD 

Por favor, marque las siguientes opciones según corresponda 
 
En los últimos 14 días ha sufrido algún síntoma relacionado al COVID-19:   SI NO 

▪ Especifique:  
Sufre de alergias:        SI NO 

▪ Especifique:  
Necesita medicación:        SI NO 

▪ Especifique:  

 
DETALLES DE CONTRATACIÓN 

 
- La inscripción no da derecho a reembolso en caso de no asistencia. 
- Los grupos se van a organizar en función de la edad. Los horarios, composición de 

grupos y actividades puedes ser alterados por la organización según necesidades 
técnicas.  

- Cada participante debe traer: raqueta tenis/pádel, crema solar, gorra, ropa 
deportiva, zapatillas, agua, ropa de cambio, toalla y el almuerzo.   

- Aquellos que participen el horario completo, la comida está incluida.  
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- Para la puesta en marcha de cada uno de los grupos supuestos, será indispensable 
que, al menos, haya un mínimo de 5 alumnos por grupo 

- Descuento de un 5% a partir del segundo herman@ y sucesivos a partir de precio de 
origen. 

- La inscripción incluye camiseta del campus.  
 

PAGO Y ENVÍO DE JUSTIFICANTE 
 

El pago se debe realizar a través de una transferencia a la siguiente cuenta bancaria: 
- Nombre: Complejo Deportivo El Bosque S.L 
- Nº de cuenta: CAIXA:  ES15 2100 7729 1813 0015 1824 
- Concepto: Ej: Campusdepascua_Nombredelparticipante 
- Justificante se enviará al correo de areadeportiva@clubdeteniselbosque.es 
 
¿Cómo proceder con la ficha de inscripción? 
- Traer la ficha de inscripción el primer día del campus  
- Si eres repitiente no hace falta que rellenes la ficha de protección de datos e imagen. 

Si eres nuevo, por favor cumplimentarlo todo.  
 

Para más información: 675 563 295 , areadeportiva@clubdeteniselbosque.es 
 
 
 
 
 

FIRMA (PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL) 
 

FECHA 
 
 

NORMAS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
1) Los participantes en las actividades se comprometen a seguir las instrucciones de los monitores del Club de Tenis El Bosque. 
2) El Club de Tenis El Bosque se responsabilizará de la atención a los participantes exclusivamente en los horarios establecidos  para los que estén 

matriculados.  
3) Los padres no pueden estar en las zonas donde se desarrollen las distintas actividades del campus.  
4) Ningún participante podrá abandonar las instalaciones del Club de Tenis El Bosque si no esta acompañado de un familiar o está autorizado para 

ello.  
5) Los responsables se reservan el derecho de modificar o alterar el orden de las actividades por causas ajenas a su voluntad, climatológicas, fuerza 

mayor o por criterios técnicos.  
6) Por la firma del presente documento, y CON LA EXCLUSIVA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEL CAMPUS DEL CLUB DE TENIS 

EL BOSQUE, los padres o representantes legales del participante ceden en exclusiva, gratuita, sin limite de tiempo y para todo el mundo la 
totalidad de los derechos de imagen de los menores participantes en la actividad. Se autoriza del mismo modo la comunicación publica, 
reproducción y distribución en cualquier medio y por cualquier sistema o formato con la finalidad indicada.  

7) Por la firma del presente documento, se certifica que el participante no padece enfermada física o psíquica que le impida la normal participación 
en las actividades, haciéndose responsable, el abajo firmante, de las consecuencias que cualquier dato omitido pueda tener para su hijo/a o 
representado/a, así como para el resto de los participantes en la actividad y también para los monitores. Si su hijo/a padece alguna enfermedad 
o alergia, indíquenoslo en el apartado del CERTIFICADO DE SALUD así como el tratamiento.  

8) Todos los datos facilitados al Club de Tenis El Bosque a través de formularios en soporte papel o electrónico y/o mediante correo electrónico 
serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, LOPD  3/2018 de 5 de 
diciembre. Se autoriza al Club de Tenis El Bosque a trasladar los datos facilitados a un fichero automatizado.  

9) Club de Tenis El Bosque no cederá ni transmitirá dichos datos por ningún medio a ninguna empresa o entidad. El que se suscribe queda 
igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación t oposición en los términos establecidos 
en la LOPD 3/2018 de 5 de diciembre de sus datos personales mediante comunicación escrita por los siguientes medios: por correo electrónico 
a areadeportiva@clubdeteniselbosque.es o por correo ordinario a la dirección Urbanización El Bosque, parcela 31, 46370. Chiva, Valencia.  

10) Por todo lo cual el que suscribe acepta las normas y condiciones generales que figuran en este documento, quedando enterado y conforme con 
todas ellas y que se aplican en todas las actividades en las que su hijo/a o representado/a participe desde ahora y en el futuro, 
comprometiéndome fehacientemente a informar de cualquier cambio significativo en los datos proporcionados en esta inscripción.  

 
 
 

mailto:areadeportiva@clubdeteniselbosque.es
mailto:areadeportiva@clubdeteniselbosque.es


CAMPUS DE PASCUA 2023 – CLUB DE TENIS EL BOSQUE  

Nombre y apellidos  
   (Participantes) 

N.I.F.  

 

Representante   
   (menores de 14 años) 

N.I.F.  

 

Responsable: COMPLEJO DEPORTIVO EL BOSQUE, S.L.U. 

NIF:   B40555625 

Dir. Postal:   Urbanización El Bosque, parcela 31, CP 46370 Chiva, Valencia 

Teléfono: ______________    

E-mail: ___________________________________________ 
 

En cumplimiento con la normativa legal vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, se le comunica que sus datos serán tratados con la finalidad de llevar a cabo la gestión 

contable y fiscal de la entidad y poder tramitar toda gestión relacionada con el centro deportivo. 

En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con la finalidad prevista. 

Le informamos que la base jurídica para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del 

interesado. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación establecida o durante 

los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Otra finalidad es la de enviarle promociones, noticias, novedades y eventos, así como 

comunicaciones de cortesía relacionados con nuestra entidad, a través del teléfono, correo 

postal ordinario, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.  

Marque la casilla que corresponda para recibir comunicaciones comerciales     

Sí  No  

Se recaba el consentimiento para la inserción de su imagen (fotografía, vídeo) publicación en 

prensa y TV, redes sociales, soportes web y en material informativo del centro deportivo con fines 

divulgativos.  Cuando se hayan hecho públicas las imágenes y se ejerza el derecho de supresión 

de las mismas, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, esta 

entidad adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los 

responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud de supresión de cualquier 

enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos. 

Marque la casilla que corresponda para la publicación de la imagen     

Sí  No  

Acepta y consiente el tratamiento de los mismos por parte de EL RESPONSABLE quien le informa 

que sus datos serán tratados por los colaboradores de esta entidad y le garantiza que los datos 

recogidos se limitarán a las finalidades descritas con anterioridad y no serán cedidos a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

EL RESPONSABLE ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal  que trate, así como para 

evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.   

Se le informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, 

oposición y portabilidad de los datos, así como la limitación de tratamiento de los mismos, 

enviando una solicitud acompañada de documento identificativo a la dirección indicada en el 

encabezamiento de este documento. Asimismo, se le comunica que, si no obtiene satisfacción 

en el ejercicio de sus derechos, tiene la posibilidad de ejercer su derecho de presentación de una 

reclamación ante una Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, 

actualmente Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 

 

 

 

FIRMADO: _______________________ FIRMADO: _______________________ 
(nombre, apellidos y firma) (nombre, apellidos y firma) 


