Inscripciones
Para formalizar la inscripción debes:
1.- Completar el formulario y entregarlo en el Club Ardoi
2.- Realizar una transferencia por importe de 190 € a favor
de Campus César Azpilicueta, indicando en el concepto el
nombre y apellidos del participante.
Cuenta corriente: ES10 0065 0143 4100 0104 6377 (Barclays Bank)

Datos del participante
Nombre y apellidos
Fecha nacimiento
Talla de camiseta
¿Es abonado/a de las instalaciones
deportivas de Zizur Mayor?

Sí

No

¿Sabe nadar?

Sí

No

Datos del padre, madre o tutor
Nombre y apellidos *
Dirección *
DNI *
Teléfono *
Email *
Observaciones

Cualquier aspecto del participante
que requiera una atención especial,
como alergias, enfermedades,
medicación, trastornos alimenticios...

Firma

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero automatizado bajo la
responsabilidad de IMAGO SPORT COMUNICATION SL con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección C RIOS ROSAS 11 - 5 PLANTA 28003, MADRID. Mientras no nos comunique lo
contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos
para las finalidades mencionadas. El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.
También autorizo a mi hijo/a a participar en el III Campus César Azpilicueta y a aparecer en las fotografías que se realicen en el Campus.
Por otra parte, a partir del 22 de mayo de 2015 se informa que Diario de Navarra, S.A., como entidad colaboradora de IMAGOSPORT COMUNICATION, S.L. en la organización del
Campus César Azpilicueta, en lo referente a sus datos, serán incluidos en un fichero de participantes con la finalidad de gestionar actividades, promociones, concursos, encuestas,
visitas guiadas y demás eventos promovidos o participados por Diario de Navarra, S.A. y poder mantenerle informado sobre dichas actividades o bien de las empresas del Grupo
la Información o de terceras empresas que pudieran despertar su interés, incluso por medios electrónicos. Sus datos serán compartidos con DIARIO DE NAVARRA S.A., siendo
IMAGOSPORT COMUNICATION S.L. también responsable del fichero y serán incluidos en un fichero automatizado, con la finalidad de gestionar su participación en el Campus
César Azpilicueta, atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. Puede acceder, modificar, cancelar u oponerse a los mismos dirigiéndose
por escrito a Imago Sport, C/Ríos Rosas, 11, 28003 Madrid. Los menores de 14 años no deberán registrarse sin consentimiento de sus padres o tutores. En caso de que Diario de
Navarra o Imagosport detecte usuarios que pudieran ser menores de 14 años, se reserva el derecho a solicitarle una copia de su DNI o documento equivalente, o, en su caso, la
autorización de sus padres o tutores. Si en el plazo de 30 días no manifiesta su disconformidad con el tratamiento de los datos con las finalidades descritas anteriormente,
entenderemos que prestan su consentimiento para su tratamiento.

*Se requieren un mínimo de 50 participantes para la realización del campus. En caso de no alcanzar esa cifra, se reembolsará el importe íntegro de la inscripción.

