CURSOS DE
NATACIÓN
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES Y CURSOS
VERANO 2022
CURSOS DE NATACIÓN

(Lunes, miércoles y viernes)

Benjamín iniciación

Benjamín Avanzado
De 6 a 8 años

De 3 a 5 años

11:15 a 12:00h

Turno 1

12:00 a 12:45h

Turno 2

10:30 a 11:15h

Turno 2

Turno 3

Infantiles

Turno 1

Turno 3

Adultos

De 9 a 14 años

A partir de 14 años

9:45 a 10:30h

Turno 1

19:15 a 20:00h

Turno 2

Turno 2

Turno 3

Turno 3

Aquafitness

20:00 a 20:45h

Turno 1

(Martes y jueves)

Julio

19:45 a 20:30h

Agosto

POR FAVOR, RELLENE LOS SIGUIENTES DATOS
Nombre del padre/madre/tutor legal: ______________________________________________
Dirección y población: ____________________________________________________
Teléfono: _____________________________ Email:_____________________________
Nombre del alumno/a: _____________________________________________________
DNI: __________________________ Fecha de nacimiento: ________________________
Acepta ser incluido/a en una lista de distribución de Whatsapp para poder recibir información de la organización
de pruebas similares. SI

NO

Declaro haber leído y entendido el presente documento, en especial el apartado MANIFIESTO COVID19, aceptando
cumplir las normas que en él figuran y que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro.
SI

NO

Entregar inscripción con el justificante de pago en el siguiente nº de cuenta:

ES64 3058 7013 8227 2020 0233
CONCEPTO NOMBRE DEL ALUMNO/A

MANIFIESTO COVID-19
Que yo/mi hijo/a no ha estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, y que no tiene sintomatologías tales como tos,fiebre, alteraciones
del sabor, olfato, etc.- Que, en caso de detectar algún síntoma relacionado con la Covid-19, yo o mi hijo/a nos abstendremos de acudir a la realización de la actividad.
- Que conozco las medidas que debemos tener en cuenta para reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones y de la actividad no pueden
garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este contexto.
- Me comprometo a seguir las directrices de los responsables y monitores de la actividad y de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como
las recomendaciones y normativas.
- Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas que debemos adoptar para reducir la probabilidad de
contagio: distancia física, mascarilla respiratoria al llegar y salir de la actividad, lavado de manos frecuente y permaneceran en casa de manera prioritaria si
se sospecha de contagio.
-Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención de que yo/mi hijo/a particepemos en la actividad, asumiendo
personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades, normas que en él figura y que he sido debidamente informado, en un lenguaje
objetivo y claro, que la decisión de participar en ellas, con el fin de mantener mi preparación deportiva es fruto de una decisión personal, en la que he podido
valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento, junto a los riesgos para mi salud que comporta la actual situación de
pandemia.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de MATCH GESTIÓN DEPORTIVA, con CIF B97316111 y con domicilio social sito en c/ Jazmines, 22 -

46370 – Chiva, con la

finalidad de poder formar parte y poder participar en las actividades propias de la entidad. En cumplimiento con la normativa vigente,

MATCH GESTIÓN

DEPORTIVA, informa que los datos serán conservados durante el periodo legal establecido. Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán
comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación,
con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica
que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de MATCH
GESTIÓN DEPORTIVA dirigiéndose por escrito a la dirección de correo: info@matchgestiondeportiva.com o, o al teléfono: 96 252 24 26. MATCH GESTIÓN
DEPORTIVA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello
que MATCH GESTIÓN DEPORTIVA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean
inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba, o bien a
través de correo electrónico: info@matchgestiondeporitva.com En este sentido, en todo momento dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado
mediante la presente cláusula. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. De acuerdo con
lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique
lo contrario, AUTORIZA el tratamiento de las imágenes, con el fin de utilizar dichas imágenes captadas, publicarlas en web y en las diferentes redes sociales
con la finalidad de garantizar y promocionar nuestra actividad, así como mejorar nuestro servicio incluyendo la posibilidad de utilizarlas para uso educativo
en las diferentes plataformas educativas que el CTA utiliza en ese sentido.

FIRMA DEL DOCUMENTO

Firma y fecha del documento

