RUGBY SUMMER CAMP 2021 – SRRC
FICHA DE INSCRIPCIÓN
PARTICIPANTES

Foto pegada o
escaneada del
participante

DATOS PARTICIPANTE:
Nombre: ___________________________ Apellidos:
_________________________________ Sexo ☐ M☐ F
Fecha de nacimiento: _____________ D.N.I./Pasaporte
_______________
Nacionalidad.: ______________
Dirección:
___________________________________________ Población: ______________________________
Provincia:
___________________
C.P.:
______________
País
_________________________________

DATOS TUTOR/A
Nombre y apellidos del Padre/Madre o tutor
____________________________________________________________
D.N.I./Pasaporte
_____________ E‐mail del Padre/Madre o tutor _______________________________________
Socio/Jugador SRRC (20/21)
________________________________________
☐ Sí ☐ No Teléfonos de contacto
Algún otro contacto durante el campus:
________________________________________________________________

OTROS,INFORMACIÓN COMPLENTARIA
El participante ¿ha jugado a Rugby anteriormente con ficha federativa?
☐ Sí ☐ No
En caso afirmativo, indicar nombre del Club en que estaba y temporada
Talla de ropa utilizada actualmente:
☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12 ☐ 14 ☐ S ☐ M ☐ L ☐ X ☐ XXL
¿Autoriza al menor a irse solo al finalizar la actividad? ☐ Sí ☐No En caso de que le recogiera otra persona, adjuntar autorización.
¿Tiene el participante bicicleta? ☐ Sí ☐No
¿La utiliza con asiduidad /tiene dominio sobre la misma? ☐ Sí ☐No
¿Sabe nadar con seguridad? ☐ Sí ☐No

TURNO EN QUE SE INSCRIBE Y MODALIDAD
Semana/Turno
Del 28 de junio al 2 de julio
Del 5 al 9 de julio
Del 12 al 16 de julio

Solo mañana
(de 9h. a 14:00h.)
☐
☐
☐

Mañana+comedor
(de 9h. a 16:00h.)
☐
☐
☐

FICHA MÉDICA:
¿Padece alguna alergia a medicamentos o enfermedad de tipo alérgico? ☐ Sí ☐ No
Especificar o adjuntar informe
¿Tiene asma?
☐ Sí ☐ No ¿Tiene alguna discapacidad física o psíquica? ☐ Sí ☐ No Especificar
¿Padece alguna enfermedad infecto‐contagiosa? ☐ Sí ☐ No Especificar
Dietas Especiales / Intolerancias:
Observaciones:
Cualquier otra puntualización o información que considere que debamos conocer para poder atender mejor a su hijo/a,
adjúntenosla para que la experiencia en esta actividad sea lo más satisfactoria posible para todos.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES. Autorizo a:
‐ el tratamiento de los datos personales para gestionar la inscripción
☐ Sí ☐ No
‐ el envío de información respecto a las actividades del Club:
☐ Sí ☐ No
‐ realizar Fotos y Videos, y a que se usen para la promoción del Campus, además de ceder los derechos de
imagen a SRRC.

☐ Sí ☐ No

Mediante la siguiente firma, declaro responsabilizarme de la autenticidad de los datos, que el participante está en
perfectas condiciones físicas para realizar la actividad, así como, autorizarle a participar en la actividad Rugby Summer
Camp SRRC 2021 en el período señalado y al tratamiento de los datos personales
D. /Dña. ______________________________________________
Firma del padre, madre o tutor
D.N.I nº ______________________ Fecha: __________________
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos de 27 de abril de 2016 (RGPD), en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le
informamos que con la firma del presente documento, otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos aquí facilitados así como de los que se generen durante
su relación con “Soto del Real Rugby Club” (S.R.R.C.) con C.I.F. G‐85341170, con la finalidad de que este Club, que organiza la actividad (Rugby Summer Camp) seleccionada por Ud. pueda tramitar su alta,
gestionar la correcta realización de la misma, contactar con Ud. en caso de alguna eventualidad relacionada con esta a través de correo electrónico o por vía telefónica, incluyendo el envío de
comunicaciones relacionadas con la misma. Los datos facilitados serán de su titularidad y objeto de tratamiento que consta en su correspondiente Registro de Actividades. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación con el S.R.R.C. o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos solo serán utilizados para los fines arriba mencionados, no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se realizará transferencia internacional de los mismos. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos
personales y podrá, de forma gratuita y en cualquier momento, acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento enviando comunicación dirigida a SRRC,
C/Castaño 4, 28791 Soto del Real (Madrid). Igualmente, se recuerda la posibilidad de dirigir una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal por el tratamiento de sus
datos personales.

