
 
 
 
 
 

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS EN VALORES 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés 

C/El Provencio, 20, 28043 – Madrid 
 

HORARIO SELECCIONADO 

  CAMPUS 
De 09:00 a 14:00 h. - 130 € / semana 

 CAMPUS + TECNIFICACIÓN (Con comida) 
De 09:00 a 17:00 h. – 180 € / semana 

 

SEMANA/S:   Del 2 al 6 de julio  Del 9 al 13 de julio 

 
 

ALUMNO 

Nombre y apellidos alumno:   

 

Fecha de nacimiento:  /  /  Edad actual:  

 

Domicilio:  C.P.:  Población:  

 
 

DATOS SANITARIOS 

Nº seguridad social:  Adjunto fotocopia: Sí   No   
 

Sociedad médica privada: NOMBRE Y Nº TARJETA Adjunto fotocopia: Sí   No   
 

Alergias a medicamentos: Sí   No  Nombres: DETALLAR MEDICAMENTOS 
 

Alergias alimentarias: Sí   No  Nombres: DETALLAR ALIMENTOS 
 

¿Necesita tratamiento?: Sí   No  Detalle: DETALLAR TRATAMIENTO 

 
Autorizo al traslado de mi hijo/a al centro médico necesario, por carácter de urgencia. (Siendo esta comunicada en la mayor 
brevedad posible).               
 

Así mismo, eximo de cualquier responsabilidad a los organizadores del mismo en el caso de accidente de mi hijo/a si se produce 
por incumplimiento de las normas establecidas en dicha actividad. 

 

OTROS 

Altura: cm Talla ropa: S  M  L  XL   
 

Sabe nadar: Sí   No   

OBSERVACIONES: 

 INDICAR CUALQUIER INFORMACIÓN SOBRE EL ALUMNO 
QUE CONSIDERE RELEVANTE QUE SEPA SU MONITOR 

 

  
 

 

CAMPUS DE FÚTBOL 



TUTORES / PADRES / MADRES 

Nombre y apellidos:  N.I.F.:  

Teléfonos:  Email:  
 

Nombre y apellidos:  N.I.F.:  

Teléfonos:  Email:  
 

 

AUTORIZADOS PARA RECOGER EL ALUMNO 

Nombre y apellidos:  N.I.F.:  
 

Nombre y apellidos:  N.I.F.:  
 

Nombre y apellidos:  N.I.F.:  
 

Nombre y apellidos:  N.I.F.:  
 

Nombre y apellidos:  N.I.F.:  
 

Nombre y apellidos:  N.I.F.:  
 

 

INSCRIPCIÓN 

  CAMPUS (1 semana): 130 €  CAMPUS + TECNIFICACIÓN (1 semana): 180 € 
 

  CAMPUS (2 semanas): 247 €  CAMPUS + TECNIFICACIÓN (2 semanas): 342 € 
 

1. Descargar hoja de inscripción. 
2. Realizar la reserva (50 €/semana) en la cuenta y con el concepto especificado más abajo. 
3. Envío de la ficha de inscripción y justificante del ingreso a info@universoeduca.com 
4. El resto del importe se deberá ingresar en la misma cuenta y con el mismo concepto, y se remitirá a la misma dirección 

de correo electrónico, antes del 15/06/2018. 
5. A la recepción del segundo ingreso se le hará entrega de las papeletas para el/los sorteo/s. 

 

DATOS PARA EL INGRESO 
IBAN: ES56 0081 4149 6500 0133 9236 

CONCEPTO: CF VDC - Nombre y apellidos del alumno 
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que los datos personales que nos facilite a través de este formulario (tanto de Vd. como los del menor sobre el 
que ostenta representación) se incorporarán respectivamente a los ficheros de datos de carácter personal de los que es 
responsable Educación Universal de Calidad, S.L.U., con CIF B86250230 y domicilio en Calle Silvano, 140, 28043, Madrid. 
 
Las finalidades de dichos ficheros son gestionar la inscripción y participación del menor en el Campus de Fútbol VaDeCamp en 
julio de 2018. Ello incluye su difusión y envío, por correo ordinario, correo electrónico, SMS, o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica equivalente, de información sobre aquellos productos y/o servicios que pueden ser de su interés, en 
concreto información comercial o promocional de empresas relacionadas con el sector educativo y ocio, sobre actividades y 
eventos que se organicen; así como realización de estudios estadísticos, encuestas de calidad y satisfacción sobre nuestros 
servicios. 
 
En cualquier caso, podrá Vd. ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición recogidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en la forma prevista en dicha norma: 
 
Frente a Educación Universal de Calidad, S.L.U. mediante remisión a la dirección anteriormente indicada de petición 
acompañada de copia de un documento oficialmente identificativo; o bien mediante mensaje, acompañado de copia 
escaneada de un documento oficialmente identificativo, remitido a la dirección de correo electrónico 
info@universoeduca.com. 
 
Asimismo, ponemos en su conocimiento los distintos supuestos en los que, salvo en caso de no ser autorizado por Vd., 
Educación Universal de Calidad, S.L.U. podrá obtener en formato fotografía o vídeo la imagen y, en su caso, voz, de sus hijos, 
así como los tratamientos que haremos de imagen y voz. 

Si no quiere que utilicemos la imagen de su hijo para los usos indicados, le rogamos que marque la casilla dispuesta al efecto 
más abajo, a continuación de la explicación. 
 
En todo caso respetaremos su decisión, y si esta es negativa, en caso de llevarse a cabo una de esas acciones procederemos a 
excluir a su hijo/a de la misma o, a nuestra elección, pixelar su imagen para evitar su reconocimiento. 

 

Educación Universal de Calidad, S.L.U. dispone de unos canales propios de comunicación (como su web, canal en 
facebook, flickr y otras redes sociales, revistas, tablones en nuestros propios centros y colaboradores) en los que se 
informa de sus actividades, pudiendo publicar fotografías y videos de los alumnos en el desarrollo de esas actividades 
(incluidos campeonatos), así como la identidad (nombre y apellidos, edad y ciudad residencia) de los ganadores de los 
eventos que se organicen. En este último caso se cederán esos datos (imagen, voz e identidad) a medios de 
comunicación que se hagan eco de los eventos. 

Educación Universal de Calidad, S.L.U. edita material promocional (folletos, trípticos…), o pueden encargar reportajes 
promocionales en medios de comunicación impresos o audiovisuales, en los que pueden aparecer fotografías y videos 
de los alumnos en el desarrollo de esas actividades. 

En ocasiones son los propios medios de comunicación quienes, para ilustrar noticia/reportaje de interés público, nos 
solicitan poder tomar imágenes fotográficas o video del desarrollo de nuestras actividades, pudiendo aparecer en las 
mismas la imagen/voz/identidad de su hijo/a. Si bien entendemos que primaría el derecho a la información, lo 
sometemos a su consideración.  

 

 No autorizo el uso de la imagen de mi hijo/a para los usos expuestos 

 

 

………….., …….. de …………………. de 2018 
 

 
 
 

Fdo.:…………………………………….. 
DNI:……………………………………… 

 

 


