
 
 

                 Campus Navidad 2018 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

DATOS DEL NIÑO o NIÑA /   SEMANAS/ 1     2     1 y 2   

Nombre/ Apellidos/ 

Fecha nacimiento/   

Talla de ropa/ 4                68                1012            1416            S                    
Observaciones (Alergias, problemas de salud…)/ 

 
 
 

DATOS DEL RESPONSABLE/ 

Nombre y apellidos/ DNI/ 

Teléfonos de contacto/ Correo electrónico/ 
 

Elige tu opciones e ingresa la cantidad total en ES17 0049 5400 44 2116225818 indicando nombre y apellidos 

del niño/a, fecha de nacimiento y la palabra "Semana". Ejemplo: 

JavierDíaz/10.05.2006/Semana1y2 

Envía el resguardo a fundacion@realracingclub.es o por whastapp al 627 33 20 47 

 

1   SEMANA 
 
64 € como alumno perteneciente a la Academia Real Racing Club.   

74 € como externo que ya dispone de la ropa oficial.  

109 € como nuevo participante al que se suministrará la ropa oficial. 

 

2   SEMANAS 
 
119 € como alumno perteneciente a la Academia Real Racing Club. 

129 € como externo que ya dispone de la ropa oficial. 

169 € como nuevo participante al que se suministrará la ropa oficial. 

Así mismo, si necesitas la opción canguro y/o comida, selecciona y suma el importe a la cantidad anterior. 

15 € por semana servicio canguro. 

35 € por semana servicio comida hasta las 15:30 horas. 

AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS/   
Declaro ostentar la responsabilidad del menor inscrito en esta solicitud y autorizo a la toma de fotografías y material videográfico durante los 

Campus celebrados durante estas fechas y todo el año 2019, así como a su uso posterior por parte de la Fundación Real Racing Club en actos y 

medios informativos y/o promocionales. Por ello, renuncio a la percepción de ningún importe por derechos de imagen del menor inscrito. 

La presente autorización se solicita de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982 de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. De acuerdo también a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

OBSERVACIONES 

Es importante que tengan en su dispositivo móvil la aplicación WHATSAPP con la que estará informado en cada momento de cualquier noticia 

de nuestro Campus.  
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