
INSCRIPCIÓN - ESCUELA DE VERANO 2018  
CLUB DE PATINAJE ELCHE  

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 
Nombre y Apellidos: 
DNI:                                                      Fecha de nacimiento:   
Domicilio/Localidad:  
Nº tarjeta sanitaria: 
 
FECHAS A PARTICIPAR: 
*Marcar casillas de las fechas a participar y la opción de comidas en su caso. 
 

 Escuela de verano completa ………………….………………………..  Con comidas 
 Semana 1 - Desde el 25 de Junio al 29 de Junio ………...   Con comidas 
 Semana 2 - Desde el 2 de Julio al 6 de Julio ………...……..   Con comidas 
 Semana 3 - Desde el 9 de Julio al 13 de Julio ………..…….  Con comidas 
 Semana 4 - Desde el 16 de Julio al 20 de Julio ……….…...  Con comidas 
 Semana 5 - Desde el 23 de Julio al 27 de Julio ……….…...  Con comidas 
 Semana 6 - Desde el 30 de Julio al 3 de Agosto ………….  Con comidas 

 
DATOS DE CONTACTO: 
Nombre del Padre/Madre/Tutor:   
Móvil1:                                                  Móvil2:                                              email: 
 
DATOS MÉDICOS: 
Alergias a medicamentos:  SI   NO 
Otras Alergias: SI   NO 
Especificar tratamiento y/o enfermedad: (incluir informe médico si es necesario) 
 
¿Sabe nadar? SÍ  NO  
Otros datos que debamos conocer: 
 
AUTORIZACIÓN: 
D/Doña ___________________________________ con DNI _____________________ como 
padre, madre, tutor autoriza a su hija/o a participar en la escuela de verano del Club de 
patinaje Elche 2018. Así mismo hago extensiva esta autorización a las decisiones médico- 
quirúrgicas que en caso de emergencia sean necesarias adoptar en caso 
de no poder contactar con el padre, madre o tutor/es. También me doy por enterado/ a de 
que el coordinador de la escuela podrá tomar las decisiones organizativas y disciplinarias 
que considere oportunas para el buen funcionamiento del mismo.   
En___________ a __________ de_________ de 2018 ( rellenar localidad y fecha) 
 
*Los datos personales recogidos pasarán a formar parte de la base de datos del Club de Patinaje Elche y serán tratados por 
ésta de acuerdo a la legislación vigente en materia de protección de datos, con la finalidad de llevar a cabo la escuela de 
verano, así como enviarle información sobre futuras actividades. Podrá ejercer su derecho de acceso, modificación o 
cancelación bajo petición a nuestra sede social en la 
dirección indicada o por correo a escuelas@elchepatina.org. Los datos podrán ser comunicados a la empresa aseguradora para 
la correspondiente póliza del seguro de accidentes. 

FIRMA DE PADRE O TUTOR:   


