
                        
HOJA DE  

INSCRIPCIÓN 
 

CAMPUS DE GIMNASIA RITMICA Y JUDO 

 
CAMPUS EN EL QUE SE INSCRIBE 

 

 Gimnasia Rítmica Turno 1º (del 8 al 12 de julio)    Turno 2º (del 15 al 19 de julio) 

 Judo   Turno 1º (del 8 al 12 de julio)    Turno 2º (del 15 al 19 de julio) 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

Nombre y Apellidos:…………………………………………….………………………... 

Fecha de Nacimiento:………….......................................................................................... 

Nombre del Padre/Tutor:…………………Nombre de la Madre/Tutor…..……..……….. 

Domicilio……………………………………………  Nº..….…. Piso..….…..Letra…….. 

Localidad……………………………..…………….Código Postal:…………...…..……. 

Teléfonos de contacto: 1º…………………….2º.………………………3º……………… 

Observaciones:……………………………………………………………………………. 
 
CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA, en cumplimiento de la Ley  Orgánica 15/1999 de Protección de datos, le informa de que sus datos de carácter personal y de los alumnos quedan 

incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es “CLIENTES”. 
Sus datos serán utilizados para la gestión, la prestación del servicio y la remisión de información de sus intereses. 

Las informaciones personales, no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. 
A su vez, le informamos de que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo previsto en la propia ley dirigiéndose por escrito a Club Deportivo 

la Victoria, C/ De La Jara número 16, C.P. 47009, Valladolid, junto con una  copia de su DNI. 

 

AUTORIZACIÓN 

 
El abajo firmante D/Dña ….…………………………. como Padre/Madre/Tutor legal, con 

D.N.I……………….. con domicilio en ……………………………………..………………………………… 

Población ………………………. Provincia de .……………………….…… AUTORIZO al participante 

referido en esta inscripción a participar en la actividad anteriormente citada que será realizada por la 

empresa CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA en los días indicados. 

(en caso de separación legal acreditarse la guardia o custodia legal del participante). 

Asimismo, autorizo a la dirección del campamento para que, en caso de máxima urgencia y con 

conocimiento y prescripción medica, tome las decisiones medico quirúrgicas necesarias, si ha sido 

imposible mi localización. Y CERTIFICA que mi hijo/a no padece enfermedad física o psíquica que le 

incapacite para la convivencia en grupo, o para la realización de las actividades a desarrollar en el 

campamento. El  Padre/Madre/Tutor legal de los niños menores de 16 años, autoriza a que estos sean 

fotografiados y/o filmados en las actividades organizadas por dicha entidad a la realización de CDs y/o 

DVDs para los participantes. En caso de no autorizar, marque la siguiente casilla.  

 

 
 

En……………….…….., a………de………………………………de 2013. 
 
                                          Firmado:…………………………..…Padre/Madre/Tutor legal. 
 



          
 

FICHA MÉDICA 
 

CAMPUS DE GIMNASIA RITMICA Y JUDO 
 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE…………………………………………………………………………….. 

 

¿Tiene alergia y/o intolerancia a algún alimento? En caso afirmativo, ¿de cuál se trata? 

 

 

¿Ha sufrido alguna lesión recientemente? En caso afirmativo, señalar la fecha de producción y la zona 

afectada: 

 

 

¿Se le esta suministrando alguna medicación actualmente? En caso afirmativo, ¿de qué medicamento se 

trata?, ¿Por qué se le esta suministrando y con que frecuencia? 

 

 

¿Tiene alguna minusvalía o necesidad educativa especial? (Hiperactivo, déficit de atención,…) En caso 

afirmativo, ¿de que se trata? 

 

 

¿Recuerda si alguna vez ha tenido alguna reacción alérgica fuerte?: 

 

Polen, flores plantas    Pelos de animales 

Picaduras de insectos    Otros 

 

Padece (marcar con una X) 

 

Crisis epilépticas     Otros 

Ausencias 

 

¿Tiene todas las vacunas correspondientes a su edad? 

 

 

Algunas  cuestiones importantes: 

¿Sabe nadar? ……………………. Indicar el nivel: ELEMENTAL / MEDIO / AVANZADO 

¿Cuáles son sus aficiones favoritas? 

 

 

Otras Observaciones: 

 

 

 

Firmado en …………………………………..a…………de………..……………de.2013 

Por D/Dª…………………………………………………………………………………. 

En calidad de …………………………………………del autorizado/a.     



 
FICHA DE CONDICIONES 

GENERALES 
 

CAMPUS DE GIMNASIA RITMICA Y JUDO 
 
1. Se garantiza por parte de los responsables del participante que toda la información proporcionada a la organización del 

campamento es verídica. 

2. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 

le informa que sus datos personales, pasan a formar parte de una base de datos de uso privado y exclusivo que se utilizará 

única y exclusivamente para dar a conocer las actividades, cursos, promociones u otro tipo de información futura referente a 

la actividad, salvo que expresamente y por escrito se nos notifique al voluntad de no ser incluido en dicha base de datos. 

3. La actividad se suspenderá si no se cubren las plazas mínimas requeridas por la organización reintegrando a cada participante 

la cuota integra abonada. 

4. Antes de la de la fecha de salida, el participante podrá desistir de la realización de la actividad contratada teniendo derecho a 

la devolución de los importes abonados que a continuación se indican:  
- Más de 30 días antes de la fecha de inicio 50% del importe total 

- Entre 30 y 15 días 30% del importe total 

- Entre 14 y 7 días 15% del importe total 

- Menos de 7 días no se devolverá el importe total 

- La reserva se perderá en todos los casos. 

        La cancelación deberá remitirse por escrito y es la fecha de su recepción en el club será la que sirva para contabilizar los 

        gastos de cancelación estipulados en el programa anulado. No existirá derecho de reembolso alguno a favor del participante 

        en caso de que el alumno debiera abandonar el campamento una vez iniciado no tendrán derecho a indemnización ni  

        compensación alguna. 

5. El campamento dará comienzo cuando los alumnos lleguen a las instalaciones, momento en el que Club Deportivo La 

Victoria se hará cargo de cada participante. 

6. Es necesario que tanto la ficha medica, la ficha de condiciones generales, como la hoja de inscripción y autorización, tengan 

la firma original de los tutores no siendo validas  las firmadas por email ni fax. C. D. La Victoria se reserva el derecho de no 

admitir a los alumnos que no hayan hecho entrega de la documentación así como las autorizaciones de los tutores legales 

antes del comiendo del campamento. La persona que rellene la ficha de inscripción habrá de firmar la autorización expresa 

para la recogida del alumno por persona distinta a ella o  por el contrario dejar constancia expresa de quien no esta autorizado 

para recoger al alumno. 

7. El participante se compromete a respetar y cumplir las normas de disciplina y  comportamiento durante su permanencia en las 

instalaciones donde se realice la actividad así como fuera de las mismas. En particular en referente a horarios, obligaciones de 

asistencia a las actividades, normas de convivencia, conducta con el personal del campamento e instalaciones y compañeros. 

Un mal comportamiento continuado como el incumplimiento consciente de las normas de la actividad por parte del 

participante,  será  a juicio de la organización amonestado y enviado a su domicilio siendo el participante o padre y tutores los 

responsables de los gastos originados por el regreso así como de las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a 

terceras personas y/o cosas. Los desperfectos ocasionados directamente por el alumno serán abonados por la persona 

firmante. 

8. Cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del siguiente 

contrato será resuelto por los órganos jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable. En caso de litigio, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles el abajo firmante se somete a la jurisdicción y 

competencia de los juzgados y tribunales de Valladolid. 

9. Con independencia de las exclusiones de carácter legal y contractual, al firmar se hace renuncia a los derechos y acciones 

para cualquier otro supuesto de daños y perjuicios producidos y culpa o negligencia por parte de C. D. La Victoria y personas 

que de ella dependan. En caso de indemnización los importes que excedan de la cobertura establecida en la póliza suscrita por 

C. D. La Victoria serán de cargo y cuenta del cliente. 

 

Declaro haber leído y aceptado las condiciones generales, autorizaciones expuestas en esta hoja y 

todos los puntos de compromiso del participante 

 

    

En…………….…a…….de……………………….de 2013                  Fdo: Padre/Madre/Tutor legal 


