
SINCRONIZADA 

TACHAR CON UNA CRUZ LOS TURNOS DE LA MODALIDAD ELEGIDA 

Alumn@ 

Nombre :    …………………………………………………………………………………………………………. 

Apellidos :   ………………………………………………………………………………………………………... 

Fecha nacimiento:   …………………………………………… Edad: …………... 

 

Padre/Madre/Tutor@ (nombre ,apellidos):  

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

E-Mail :   ……………………………………………………………………………………………………………... 

Tfno. móvil 1: …………………………….  Tfno. Móvil 2 :  ………………………………….. 

 

Descuentos :           2º Familiar en campamento 

                                        Familia numerosa    

                               Alumno/a escuela de invierno (hasta el 22 de junio)   

(mínimo 6 meses) 

Observaciones médicas ,alérgicas ,alimenticias :   

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

                                         

                                                

 Nivel de natación:           Sabe nadar                                                                                                     

                                             No sabe nadar necesita de medios (manguitos ect)      

 

 

                           Fecha de entrega ………………….. 

        Firmado padre/madre/tutor@: ………………………………….. 

(sólo se puede entregar de Lunes a viernes  (8:00 a 22:00) , y Sábados (8:00 a 15:00), en la 

oficina de la Zapateira) 

MAÑANA MAÑANA+COMIDA COMPLETO 

TENIS 

1º TURNO 

28 JUNIO-2 JULIO 

2º TURNO 

5-9 JULIO 

3º TURNO 

12-16 JULIO 

4º TURNO 

19– 23 JULIO 

5º TURNO 

26– 30 JULIO 

6º TURNO 

2-6 AGOSTO 

7º TURNO 

9-13 AGOSTO 

8º TURNO 

16-20 AGOSTO 

9º TURNO 

23-27 AGOSTO 

PADEL 

MULTIDEPORTE 

SURF 

1º TURNO 

28 JUNIO-2 JULIO 

2º TURNO 

5-9 JULIO 

3º TURNO 

12-16 JULIO 

4º TURNO 

19– 23 JULIO 

5º TURNO 

26– 30 JULIO 

1º TURNO 

28 JUNIO-2 JULIO 

2º TURNO 

5-9 JULIO 

3º TURNO 

12-16 JULIO 

4º TURNO 

19– 23 JULIO 

5º TURNO 

26– 30 JULIO 
6º TURNO 

2-6 AGOSTO 

7º TURNO 

9-13 AGOSTO 

1º TURNO 

28 JUNIO-2 JULIO 

2º TURNO 

5-9 JULIO 

3º TURNO 

12-16 JULIO 

4º TURNO 

19– 23 JULIO 

5º TURNO 

26– 30 JULIO 

6º TURNO 

2-6 AGOSTO 
7º TURNO 

9-13 AGOSTO 

1º TURNO 

28 JUNIO-2 JULIO 

2º TURNO 

5-9 JULIO 

3º TURNO 

12-16 JULIO 

4º TURNO 

19– 23 JULIO 

5º TURNO 

26– 30 JULIO 

6º TURNO 

2-6 AGOSTO 
7º TURNO 

9-13 AGOSTO 

HORARIO 



1) Podrán inscribirse en las ACTIVIDADES DE VERANO 2021 todos los socios del Sporting Club 

Casino, con edades comprendidas entre los 5 y 16 años (otras edades consultar posibilidad 

según asistentes de esas edades) . 

2) Al inscribirse en las actividades los alumnos tendrán un seguro deportivo incluido .Los alum-

nos disponen de la cobertura de accidentes del Club que cubre una asistencia sanitaria 

máxima durante 15 días, posteriores a fecha del accidente ,declinando el Club cualquier 

responsabilidad que exceda de la cobertura quincenal indicada 

3) El comienzo de las actividades será el 28 de Junio de 2021 y finalizarán el 27 de Agosto de 

2021. 

4)          El plazo de inscripción al campamento correspondiente finalizará  siete días antes del inicio 

del mismo .En el supuesto de NO cubrir el turno con un mínimo de 8 niños se suspenderá 

dicho turno comunicándolo oportunamente a las familias .Si hubiese plazas en otro de los 

campamentos se ofrecerá esa posibilidad.  

5)          En cada campamento y turno se ofertará un numero de plazas oportunas. La adjudicación 

de las mismas vendrá dada por el orden de recepción  del formulario de inscripción. 

6)          Una vez iniciado el campamento no se tendrá derecho a la devolución del importe ni par-

tes proporcionales. 

7)           Descuentos:                                                                                                                                               

      -DESCUENTO FAMILIAR GENERAL: 5 € a partir del 2º miembro de la misma familia ,mismo 

turno de campamentos. 

      -DESCUENTO FAMILIA NUMEROSA : 5 €, aplicable  a cada uno de los miembros de la familia 

     -Asistentes a las escuelas deportivas, durante el curso 2020/21 hasta el 22 de junio (mínimo 

6 meses) 5 € 

    -NOTA: Los descuentos no son acumulables.  

      

8) El Sporting Club Casino recomienda a todos los alumnos que participen en esta actividad, se 

cercioren que no padecen enfermedad alguna que les impida la practica de este depor-

te ,quedando la sociedad exenta de cualquier responsabilidad .Cualquier observación medi-

ca o de otra índole tendrá que ser reflejada en la hoja de inscripción. 

9) En los días previos al comienzo de la actividad se les remitirá un mail en el que se les indica-

ran las pautas, horarios y necesidades. Se les adjuntara una hoja de declaración responsa-

ble que se deberá entregar cubierta junto con la inscripción. No será necesario entregar 

una declaración responsable en cada turno. 

 

                

10) Los inscritos en las actividades autorizan a que sus datos sean incluidos en un fichero 

automatizado para la gestión de las mismas, con los derechos y garantías que tutela 

la ley vigente de protección de datos de carácter personal . Conforme a la legislación 

vigente , el cedente de los datos de carácter personal podrá en todo momento ejer-

cer sus legítimos derechos de acceso ,rectificación , cancelación y oposición, dirigién-

dose a las oficinas del Sporting Club Casino de La Coruña CIF G-15006976 con domici-

lio en C/Real ,nº 83 C.P 15003 

11) Los representantes legales de los menores que participan en las actividades de ve-

rano del Sporting Club Casino , autorizan para la toma y uso de  imágenes relativas a 

las actividades siempre con el objeto de garantizar el derecho al honor ,a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen recogidos en el art. 18 de la Constitución y 

desarrollados en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de protección de datos y 

garantía de los derechos digitales. Las imágenes servirán para hacer el álbum de acti-

vidades, noticias e imágenes en medios digitales en las que participen bajo el nom-

bre del Club. 

12) El Sporting Club Casino de La Coruña se reserva el derecho a:   

-Modificar cualquiera de las presentes normas ,siempre que ello suponga una mejora 

de las mismas y para los alumnos; cualquier cambio en relación horarios se comuni-

cará oportunamente. 

-Sancionar las malas conductas, previo aviso y si es reiterativo, incluso con las expul-

sión de la actividad. 

13) He leído, acepto las normas generales de las actividades y presto formalmente mi 

consentimiento para que mi hijo/a participante en las actividades de verano del 

Sporting Club Casino de La Coruña, pueda recibir en mi ausencia, en caso de acciden-

te o enfermedad, la asistencia medica que fuese necesaria a juicio de los organizado-

res y responsables, incluido traslado, hospitalización e intervención quirúrgica según 

recomendación médica.         

 

             NOMBRE: …………………………………………………………….. D.N.I : …………………………………… 

 

 

                                                                                                   FDO: …………………………………………... 


