Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y del Deporte de Andalucía
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

Campus Deportivo de Verano 2017
LA CARTUJA

EDAD: _______________
Nº USUARIO:__________

AUTORIZACIONES

A rellenar por el personal de la Instalación

AUTORIZACIÓN DE PERSONAS QUE PUEDEN RECOGER AL NIÑO/A
D./Doña. __________________________________con D.N.I. ___________________
(nombre del padre/madre o tutor)
Autorizo a: (nombre de las personas que van a venir a recoger al niño/a)
D./Dña.__________________________________ con D.N.I____________________
D./Dña.__________________________________ con D.N.I____________________
A recoger a su hijo/a:
____________________________________________
(nombre del niño/a)
Tlf. contacto:
ALERGIAS/ENFERMEDADES:

 Si es alérgico/a a algo, díganos a qué:
______________________________

 Si padece el niño/a alguna enfermedad a tener en
cuenta, díganos cuál

_______________________________

**Cualquier enfermedad deberá comunicarse a la Instalación con antelación suficiente para que ésta pueda examinar el caso,

reservándose el derecho de admisión al programa, si considera que la estancia del participante pueda suponer un riesgo para el resto
de los participantes. Asimismo, y para el estudio de estos casos, podrá aportarse toda la documentación médica que se estime
oportuna.

ACTIVIDADES FUERA DE LA INSTALACIÓN
Mediante mi firma, autorizo además a que mi hijo/a se una a las actividades incluidas dentro del campus que se celebren fuera
de las Instalaciones Deportivas La Cartuja y CEAR de Remo y Piragüismo.
AUTORIZO:

SI

NO

ACTIVIDADES EN EL RÍO
El padre/madre/tutor legal confirma que el niño/a sabe nadar (sólo para grupos 2 y 3):
CONFIRMO:

SI

NO

USO DE IMÁGENES
Autorizo a que se tomen imágenes y fotografías de mi hijo/a en el desarrollo de las actividades de este campus y al uso de las
mismas por parte de la instalación con el fin exclusivo de promocionar y divulgar las actividades del mismo, ya sea en soportes
físicos tradicionales (folletos, publicaciones,..) como en soportes digitales (vídeos..) y redes sociales (facebook, twitter,
instagram…) propios de Deporte Andaluz.
AUTORIZO:

SI

NO
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EN CASO DE ACCIDENTE:
En caso de accidente ocurrido durante el desarrollo de las actividades del Campus Deportivo de Verano La Cartuja, el
padre/madre/tutor/a otorga permiso para que, en caso de que sea necesario, sea examinado en un centro apropiado,
así como para adoptar posibles decisiones médico quirúrgicas que fuesen necesarias, en caso de extrema urgencia,
bajo la adecuada dirección facultativa.
AUTORIZO:

SI

NO

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES


Solicitud antes de quince días para el comienzo de la actividad: se procederá a la devolución del 100% del precio
abonado.
 Solicitud antes de siete días para el comienzo de la actividad: se procederá a la devolución del 50% del
precio abonado.
 Desde los siete días previos al comienzo de la actividad o una vez comenzada la misma, NO dará lugar a devolución
alguna.
En todo caso, si por cualquier motivo el usuario no pudiera comenzar su actividad dentro de este periodo (de los siete días previos
al comienzo de la actividad o una vez comenzada la misma), se le ofrecerá otro curso o actividad de similar duración o
características que se celebre en otra fecha, siempre que la disponibilidad de plazas y servicios en la instalación lo permitan.

IMPORTANTE: La Dirección de la Instalación se reserva el derecho de dar por finalizado el Campus respecto de aquellos
participantes que no cumplan las normas del mismo, o molesten al resto de los participantes con un
comportamiento indisciplinado. En este caso, el cliente responderá de los daños causados en el material o
instalaciones y no se devolverá el importe abonado.
IMPORTANTE:

La admisión en la actividad se encuentra condicionada a la completa autonomía del participante para la
realización de las mismas.

LA DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS PÉRDIDAS DE OBJETOS QUE LLEVEN LOS
NIÑOS (CÁMARAS DE FOTOS, ROPA, ETC.)

(padre/madre/tutor legal):_____________________________________
FIRMADO
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (en adelante, Deporte de
Andalucía) le informa que todos los datos de carácter personal, obtenidos a través de la
FIRMADO
captación de su nombre/imagen y voz, en las Instalaciones Deportivas gestionadas por esta empresa, serán incorporados a un fichero de datos titularidad de Deporte de
Andalucía, con la finalidad de la gestión de la suscripción, el control de acceso, la participación en eventos y el envío de información de actividades de las Instalaciones Deportivas
gestionadas por Deporte de Andalucía.
Igualmente, se autoriza a Deporte de Andalucía: a) La captación y reproducción de imágenes de los usuarios durante su participación o presencia en las actividades y eventos
deportivos organizados por ella, sea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción de la imagen; b) La inclusión de imágenes en carteles, trípticos y demás material
utilizado para publicitar, apoyar o difundir sus actividades propias; c) La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los periódicos y revistas editados por la
propia empresa, así como los portales y páginas de Internet desarrolladas dentro del ámbito de funcionamiento de la misma.
Así mismo, le informamos que, si lo desea, puede acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales, contactando con nosotros por escrito en la
siguiente dirección: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. - Ref.: PROTECCIÓN DE DATOS – Estadio La Cartuja, Puerta M, 1ª Planta,
41092 Sevilla.”
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¡NOS INTERESA MUCHO SU INFORMACIÓN!
¿Cómo se ha enterado de nuestro campus Deportivo de
verano 2017? Por favor, marque una de las opciones







He recibido un correo de la Instalación
de
de 2014
Ya lo conocía de otros años
Me lo ha contado un conocido
Lo he leído en facebook
Por el folleto
Otros

En Sevilla a

