Campus Náutico RCNM Verano 2021
Ficha de inscripción y médica
Nombre y apellidos:
Colegio:

Curso:

Fecha de Nacimiento:
DNI:

Lugar:

Domicilio:

Población:

Código Postal:

Nombre del Padre/madre/tutor:
Teléfonos de Contacto habitual:
DNI:

Correo electrónico:

Seguro Médico al que pertenece el niño:
Enfermedades y/o Alergias:

Medicación durante el campamento:

Observaciones:

SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

Firma padre/madre o tutor:
En

a

de

de 2021

Campus Náutico RCNM Verano 2016
Autorización
D/Dª
con DNI,

como responsable del niño/a:
de
años de edad, conociendo las actividades que
se van a desarrollar en el campus náutico RCNM Verano 2021, autorizo a mi hijo/a a que asista al
campus en las instalaciones del Real Club náutico de Madrid en sus instalaciones del embalse de
San Martin de Valdeiglesias, entre los días y del mes de Julio de 2021, y certificando que los
datos anteriores son ciertos, firmo la presente autorización.
Firmado:

En

a

de

de 2021

Autorización para fotografías
D/Dª
con DNI,

como responsable del niño/a:
de
años de edad, sabiendo que el campus se
realizaran fotografías de las actividades para uso interno y para ponerlas en el blog destinado para
este campus y en la página web de la empresa.
Señalar lo que proceda:
Si autorizo a que realicen fotografías o vídeo a mi hijo para el uso anteriormente descrito
No autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado

Firmado:

En

a

de

de 2021

PROTECCIÓN DE DATOS:

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
le informamos que sus datos recogidos a partir del presente formulario y los de su tutelado, serán
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de REAL CLUB NAUTICO DE MADRID con la finalidad de
atender su solicitud de inscripción de su tutelado en nuestro campamento de verano.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra
dirección: PINAR 6 28006 MADRID.

