Campus Verano 2021
ES OBLIGATORIO ENVIAR ESTE FORMULARIO COMPLETO PARA UNA CORRECTA INSCRIPCIÓN.
DATOS DEL NIÑO o NIÑA /
Nombre/
Apellidos/
Fecha nacimiento/
Altura del niño en cm…………………………………… Complexión: Pequeña
Observaciones (Alergias, problemas de salud…)/

Mediana

Grande

Nº Pie…………

DATOS DEL RESPONSABLE/
Nombre y apellidos/
Teléfonos de contacto/

DNI/
Correo electrónico/

Elige tus 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 Campus. Ejemplo: JavierDíaz/10.05.2010/Semanas 1,4 y 5
Es necesario enviar el resguardo a fundacion@realracingclub.es o por WhatsApp al 627 33 20 47

1 SEMANA…………………………………………………………………………………………..
99 € en caso de disponer de la ropa PUMA, incluida la camiseta gris.
129 € como nuevo participante al que se suministrará la ropa oficial.
QUINCENA…………………………………………………………………………………………..
179 € en caso de disponer de la ropa PUMA, incluida la camiseta gris.
199 € como nuevo participante al que se suministrará la ropa oficial.
SEMANAS ADICIONALES
Si desea más de dos semanas, a partir de la tercera, el coste será de 65 € por semana.
Semanas adicionales elegidas: ………………………………………………………………………………
Así mismo, si necesitas la opción canguro, suma el importe a la cantidad anterior.
15 € Servicio canguro (cada semana) De 08:00 a 09:30 y de 14:00 a 15:15 horas.
DESCUENTO…………………………………………………………………………………………..
10 € por semana por hermano (solo para el segundo hermano y sucesivos).
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 el Campus en éste y
sucesivos años, así como a su uso posterior por parte de la Fundación Real Racing Club en actos y medios informativos y/o promocionales. También estará incluido
en una posible inscripción en la Academia RRC para este y siguientes años. 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.
Debido a la situación sanitaria por el COVID-19, este Campus estará provisto de todas las medidas anti COVID.
La Fundación Real Racing Club, con dirección en C/ Real Racing Club s/n – Campos de Sport, está inscrita dentro del Registro de Fundaciones desde el 9 de febrero
de 2013.

FIRMA PADRE/TUTOR

