Cursillos de
Natación
Aprender y divertirse
está al alcance de todos/as

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, se han incorporado a un
fichero cuyo responsable es SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES, S.L., CIF B-38614863 con domicilio en C/ SOFÍA DÍAZ AFONSO, 4 - EL SOBRADILLO - 38107 SANTA CRUZ DE TENERIFE,
con la finalidad de resguardar la seguridad del/de la participante, en el transcurso de las actividades y las gestiones administrativas dereivadas de su organización. En todo momento, podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia
de Documento de Identidad, y dirigida a SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS, S.L., C/ SOFÍA DÍAZ AFONSO, 4 · EL SOBRADILLO · 38107 SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Firma del padre / madre / tutor:

DATOS DEL PADRE / MADRE O TUTOR LEGAL:
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Email
En el caso de padres separados, se deberá adjuntar a la presente inscripción fotocopia de resolución judicial donde se recoja quién
posee la custodia del/de la menor.

Nombre y apellidos del participante
DNI
Fecha de nacimiento
Talla de Camiseta
El/la participante posee alguna enfermedad / alergia
¿Cúal?
Toma algún medicamento (cite el nombre del mismo)
Características o aspectos a tener en cuenta sobre el/la niño/a
Señale el nivel de su hijo/a en el medio acuático: No sabe nadar y tiene miedo / no sabe nadar y no tiene miedo / iniciación
a estilos.
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Cursillos de Natación

OTORGACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo,

, con

DNI

otorgo

mi consentimiento, para que durante las jornadas
correspondientes a los cursillos de natación 2017,
organizados por la Fundación CajaCanarias, “Ningún
niño sin saber nadar”, donde participa/n mi/s hijo/a/s

(nombre del/de los participante/s), pueda/n ser grabado/s y fotografiado/s, con la finalidad de divulgar las
actividades realizadas y para su difusión en las distintas publicaciones de la citada Entidad (incluidos blogs,
página web y medios de comunicación) y para que las
imágenes (videos y/o fotografías) sean cedidas a los
distintos medios de comunicación con el único fin de
dar publicidad a la actividad organizada.

Cursillos de Natación

En
a

CajaCanarias 2017

Aprender y divertirse
está al alcance de todos/as
La Fundación CajaCanarias desarrollará durante el
mes de agosto, una Campaña lúdica-deportiva en el
entorno acuático denominada

“NINGÚN NIÑO SIN SABER NADAR”
El objetivo de dicha Campaña no es otro que
dar la oportunidad a un grupo de niños/as* de
aquellos municipios de la isla de Tenerife donde
actualmente no existen piscinas lúdicas-deportivas
y de algunos municipios de La Palma en las mismas
circunstancias, a desarrollar un “Curso de natación”
totalmente gratuito, en una instalación de un
municipio cercano.
* Niños/as pertenecientes a familias con escasos recursos económicos.

,
de

de 2017.

Piscina de la Ciudad Deportiva Miraflores
Del 1 al 31 de agosto
DE LUNES A VIERNES de 17:30 A 18:30 H.

Traslado a la instalación

Se contará con un micro con cuidador/a, que
transportará a los/as niños/as inscritos desde el
municipio de residencia a la instalación (piscina) y
viceversa. Los horarios y lugar de recogida de los
participantes serán comunicados a los padres.
La organización hará entrega a todos/as los/as
participantes de un gorro de piscina y una camiseta.
Obligatorio e indispensable para participar en la
actividad: gorro de piscina, toalla, cholas y bañador.

Firma de los padres, tutor o representante legal
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la LO15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los
participantes y, en caso de menores de edad, a sus padres o
tutores, de que los datos que nos facilite y aquellos que podamos
conocer durante la participación en el programa de cursillos de
natación 2017 “Ningún niño sin saber nadar”, se incorporarán a
un fichero propiedad de Serdican, con el fin de la organización,
gestión, preparación, control y seguimiento de la citada actividad.
Con su firma, usted autoriza el citado tratamiento, con las
finalidades expresadas. Asimismo, se le informa que los datos
no serán comunicados a terceros, salvo para garantizar que la
actividad se desarrolle adecuadamente, o por causa de necesidad
médica. Usted puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Servicios
Deportivos Integrales Canarios, c/ Sofía Díaz Afonso, 4- El
Sobradillo, Santa Cruz de Tenerife.

