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FICHA DE INSCRIPCION CAMPUS VERANO - 2019 

DATOS DEL PARTICIPANTE  
 

NOMBRE DEL ALUMNO……………………………… APELLIDOS……………………………………………………………..…….………… 
DIRECCION………………………………………………………………… CP…………………….. POBLACION……………………...……… 
FECHA DE NACIMIENTO…………………………….. EDAD……………………………………… DNI………..………...…………….……… 
CENTRO ESCOLAR ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR…………………………………TFNO. CASA………………… TFNO. MOVIL………………………….….. 
NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA…………………………….TFNO. CASA………………....TFNO. MOVIL…………………………...… 
EMAIL…………………………………………………………… EMAIL…………………………………………………………………...……….. 
¿COMO HAS CONOCIDO el Summer camp de Arcosur golf?....................................................................................................................... 

 

SEMANAS(marca con una X las semanas que te interesan)  
 

* Semana del 24 al 28 de junio  * Semana del 15 al 19 de julio 
* Semana del 1 al 5 de julio       * Semana del 2 al 6 de septiembre  
* Semana del 8 al 12 de julio  

 
HORARIOS QUE TE INTERESAN   

 

Desde las 9.00 hasta las 17.00h con comida, transporte y multiactividades por la tarde en el pádel montecanal - SI/NO  

 

• El servicio de transporte quedará supeditado al número mínimo de inscritos requeridos. 

  
DOMICILIACION BANCARIA  

 

NOMBRE DEL TITULAR:   

 
NºCUENTA ________________________________ 
 
*DESCUENTOS/* PLAZOS DE PAGO consultar a Arcosur Golf llamando al 876 662020 o mandando un correo a admin@arcosuresgolf.com  

 
AUTORIZACION (a cumplimentar por el Padre/ madre o tutor)  

 

D./Dña……………………………………………………….como………………………………… con D.N.I…………….…………. 
 

Autorizo a…………………….………………………….……….a participar en la actividad citada. 
 

ADJUNTAR A ESTA INSCRIPCION: 
1 FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET –  
FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA –  
LIBRO DE FAMILIA (en caso de hermanos)-  
LIBRO DE VACUNAS 

 

DIETA ESPECIAL, DATOS MEDICOS Y OTRAS OBSERVACIONES 
¿Sigue algún tipo de tratamiento médico? …………………………………………………………………………………………… 
¿Sigue algún tipo de dieta especial? ……………………………………………………………………………………………….... 
¿Alergia a algún alimento o producto? ……………………………………………………………………………………………….. 
¿Sabe nadar ?………………………………………..……………………………………………………………………………… 
Otras observaciones…………………………………………………………………………………..……………….………………
 
_ 

 

 

 

 
PEGA AQUÍ TU 

FOTO 



Arcosur Golf. - Calle peine del viento S/N – Zaragoza –876 66 20 20 -admin@arcosuresgolf.com 

 

 

Condiciones Generales 
Cumplimentar la ficha de inscripción y formalización de reserva de plaza depósito de 100€, el total del precio del programa deberá haberse abonado 
antes del día 18 de junio. En caso contrario se perderá la reserva de la plaza. 
El número de plazas es limitado los grupos quedarán cerrados el día en que estas plazas se completen, sea cual fuese la fecha, el mínimo de 
participantes para realizar cualquiera de las actividades es de 15 alumnos. 
Arcosur golf, I+golf y Pádel montecanal podrán cancelar el programa contratado, en caso de no alcanzarse el mínimo de participantes previsto. 
En caso de que se cancele cualquiera de los programas ofertados y el participante tendrá derecho a la devolución total de las cantidades abonadas 
hasta la fecha. 
Los participantes deberán adaptarse a las normas de convivencia del campamento, aceptando de buen grado las reglas y horarios que se estipulen. 
Todos los participantes están sujetos a la observancia de unas normas básicas de convivencia y de respeto hacia los profesores, monitores, personal 
de las instalaciones y compañeros del campamento. En caso de mala conducta continuada o de faltas graves de disciplina, el participante será 
amonestado, y si persiste su actitud se reserva el derecho a dar por terminada su participación en el programa, no teniendo los padres derecho a 
reembolso alguno. 
Cualquier estudiante que origine algún daño en las instalaciones donde se realiza el campamento, se responsabilizará a sus padres por dicho daño. 
Todos los programas I+golf, Pádel montecanal, Arcosur golf gozan de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil. Sin perjuicio de que el 
participante suscriba adicionalmente cualquier otro seguro I+golf, Pádel montecanal y Arcosur golf actúa como mera intermediaria entre la compañía 
aseguradora y los consumidores que contratan alguno de nuestros programas. Ante cualquier reclamación el consumidor deberá dirigirse directamente 
a la compañía de seguros. 
Si el participante necesitara tratamiento médico urgente o tuviera que ser intervenido sin haber podido localizar al padre, madre o tutor, queda autorizada 
la dirección de I+golf, Pádel montecanal, Arcosur golf para tomar medidas oportunas, renunciando a formular reclamación alguna a I+golf, Pádel 
montecanal, Arcosur golf por las posibles consecuencias médicas. 
Se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad u omisión de información sobre tratamiento médico o farmacológico del 
participante. 
Las anulaciones deberán hacerse por escrito. No se aceptarán anulaciones por teléfono. Se entenderá como fecha de anulación la de recepción de la 
notificación correspondiente en las oficinas de Arcosur golf. 
Se abonará un 70% del total de los pagos realizados, excepto lo abonado por la preinscripción; avisando con un mínimo de 15 días de anticipación al 
comienzo del summer camp 2019. 
El hecho de participar en uno de nuestros programas implica el conocimiento y aceptación por parte del participante y sus padres o tutores legales de 
todas las Condiciones Generales de este programa. Ninguna matrícula será aceptada  si no va acompañada de la aceptación de estas normas. 

 
ACEPTO LAS CONDICIONES 
Nombre del padre/madre o tutor……………………….………………………………………………………………..….…. 
DNI………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fdo. y Fecha. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD CONFORME A LA NUEVA LEGISLACIÓN EUROPEA DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 1¿Quién es el 
responsable del tratamiento de sus datos? FEDERACION ARAGONESA DE GOLF - V50123074 -C/ Peine del Viento s/n – 50022 Zaragoza – Telf 976731374 
- admin@aragongolf.com. 2¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? En FEDERACION ARAGONESA DE GOLF (ARCOSUR GOLF), tratamos la 
información que nos facilitan las personas inscritas, con el fin de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados, publicar los 
datos de geolocalización de los torneos/campeonatos en nuestra web y en el tablón de anuncios durante los mismos, hacer uso del material fotográfico y 
audiovisual de esta actividad que se lleven a cabo en la entidad (las imágenes podrán ser usadas para: difusión de actividades y eventos a través de nuestra 
página web, blog y redes sociales de la entidad, uso interno en memorias y proyectos de la federación, documentos y material gráfico impreso como carteles, 
folletos y manuales), así como el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y del patrocinador principal del Campeonato de Aragón en 
su caso. 3¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, y en su caso, durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 4¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? Le indicamos la base legal para el 
tratamiento de sus datos: *Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados *Consentimiento del interesado *Interés legítimo del Responsable: 
Envío de comunicaciones comerciales. 5¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: *Asesoría 
contable y fiscal, con la finalidad de Facturación, contabilidad y otras actividades administrativas varias. *Empresa encargada de la web, hosting, mail, con la 
finalidad de Mantenimiento página web, hosting mail. *Organismos oficiales que puedan requerirlos, con la finalidad de Cumplimiento normativa vigente. * 
Patrocinador principal del Campeonato de Aragón en su caso. Olmos-collado S.L ( I+golf) y centro deportivo montecanal. 6 Transferencias de datos a terceros 
países. No están previstas transferencias de datos a terceros países. 7 ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Cualquier persona tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en FEDERACION ARAGONESA DE GOLF estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas 
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este 
caso, FEDERACION ARAGONESA DE GOLF dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. Si ha otorgado 
su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 8 ¿Cómo hemos obtenido sus datos? Los datos personales 
que tratamos en FEDERACION ARAGONESA DE GOLF proceden del propio interesado. Las categorías de datos que se tratan son: *Datos identificativos. 
*Direcciones postales y electrónicas. *Información comercial. No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen 
étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar 
de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. 
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