
Para niños nacidos entre 2011 y 2018

INSTALACIONES:       CEIP GONZALO DE BERCEO

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:     Hasta el 16 de Septiembre

+ Información: actual.sport.gestion@gmail.com
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:     Enviando la ficha de inscripción a

                               
                               

      actual.sport.gestion@gmail.com

DÍAS:      MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 16:00 A 17:00 H. 

TARIFAS: 15€/MES  

POR UN DÍA A LA SEMANA

25€/MES  

POR DOS DÍAS A LA SEMANA

 Clases de

Patinaje
2022-2023

“Aprende la técnica básica

 de patinaje, mediante juegos

 y actividades dinámicas”



Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

tarifa elegida:  

Domicilio:

Localidad: 

Nombre y apellidos:

Teléfono contacto 1:

Teléfono contacto 2:

Email:

Código Postal:

femenino  / masculino

DATOS PARTICIPANTE
INSCRIPCIÓN  Clases de Patinaje 2022-23

Firma del representante legal:Observaciones:

Si Autorizo a mi hijo/hija a participar en las actividades del “Clases de Patinaje” de Actual Sport Gestión en 2022. Hago extensiva 
esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fueran necesarias adoptar, en caso de extrema urgencia bajo la adecuada 
dirección facultativa, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna a Vivir el Vino S.L. o a sus monitores por lesiones que 
pudieran originarse a consecuencia de las actividades que realice, que asumo en su totalidad. También autorizo a la filmación o toma 
de fotografías por parte de la empresa a mi hijo/hija y al uso de las mismas con fines promocionales. Para dar cumplimiento a la 
Ley de Servicios de la sociedad de la información y Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de julio, autorizo a Vivir el Vino S.L. para que pueda 
realizar Comunicaciones publicitarias que puedan ser de su interés por cualquier medio de comunicación. Le informamos que conforme 
a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incluidos (o actualizados) en los 
ficheros de la empresa, inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es Vivir el Vino S.L. con 
CIF/NIF B-26431072. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal será la de gestionar los procedimientos necesarios para el 
mantenimiento de la relación que le vincula y supone una autorización expresa del titular de los datos. Los datos personales solicitados son 
de carácter obligatorio, por lo que su no comunicación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos y de cumplir con 
la finalidad detallada en el párrafo anterior. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiéndose a Vivir el Vino S.L. , con dirección en C/ Múgica 27 5º B, 26002 LOGROÑO, La Rioja, acompañando copia de su DNI.

15€/mes   por un día a la semana

25€/mes  por dos días a la semana

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Forma de pago por recibo bancario: 
 Domiciliación Bancaria         ES 


