


Según la normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter personal y demás legislación que la 
desarrolla e informa al USUARIO que los referidos datos serán incluidos dentro de un fichero para su tratamiento automatizado 
prestando el USUARIO consentimiento mediante la aceptación de estas condiciones generales a dicho tratamiento.
.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: El USUARIO que introduzca sus datos personales en los formularios 
tendrá pleno derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento solicitándolo 
por correo postal  a Club Gimnasia Burgos, con domicilio en c/ San Pedro y San felices 32 (polideportivo) incluyendo en ambos casos 
copia de NIF del titular de los datos. .- Cesión de datos. No son cedido a terceros

Enviar Inscripciones a: campus.clubgimnasiaburgos@gmail.com o entregar en Polidepor-
tivo de San Pedro y San Felices durante el mes de Junio de 17:00 a 20:00 a los monitores

Posibilidad de Inscripción a través de la Pagina Web: www.clubgimnasiaburgos.es

Firma Padre/Madre/Tutor

El pago debe ser realizado por ingreso o transferencia bancaria en:
Caixa Bank: Club Gimnasia Burgos

Nº de cuenta: ES73/ 2100/3531/67/2200062379 
Concepto: Nombre del Alumno +Campus SP y SF 2017

Descuento de 5 euros por semana de inscripción formalizadas y pagadas antes del 26 de mayo

INSCRIPCIÓN CAMPUS DE VERANO 2017 “CLUB GIMANSIA BURGOS”

D/DÑA
como padre/madre/tutor con DNI

Deseo inscribir al campus a

NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL
POBLACIÓN PROVINCIA
DNI
TELÉFONOS
EMAIL
DATOS DEPORTIVOS DEL ALUMNO:
¿Ha hecho gimnasia?    sí      no modalidad: lugar:

Curso elegido: (marcar una x donde corresponda)

Curso completo (2 semanas) 150€
Semana del 3 al 7 de julio 80€
Semana del 10 al 14 de julio 80€

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1.  Formulario de inscripción (correctamente cumplimentado).
2.  Justificante de pago (ingreso o transferencia) del curso seleccionado.
3.  Fotocopia de la Tarjeta e la Seguridad Social del participante.


