FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL CAMPUS DE
VERANO DEL C.D.BALANCE 2017:
Este campus va destinado tanto a niños/niñas que practiquen alguna modalidad de gimnasia,
como a aquellos que quieren iniciarse en la actividad, independientemente de la edad (5 años o más) y
nivel. Los contenidos están basados en Gimnasia Rítmica y Gimnasia Aeróbica.
Las actividades y los entrenamientos irán solo y exclusivamente dirigidos para los participantes, no
se permitirá la presencia de los familiares, teniendo en cuenta excepciones puntuales estipuladas por
la organización.
Durante cada jornada cada niño/niña debe traer su almuerzo para media mañana (no se
recomienda comida pesada de digerir, lo ideal sería fruta y/o zumo, para inculcar a los peques una
alimentación más saludable), así como su botella de agua, para poder estar hidratados y activos.
Los participantes deben traer sus propios aparatos de gimnasia de los que dispongan (Si no tienen,
o les falta alguno, la organización se encargará de facilitárselos). El primer día pueden dejarlos en el
polideportivo, donde se los guardaremos para no tener que estar desplazándolos todos los días.
(Mazas, aro, cuerda, cinta, pelota)
La indumentaria tiene que ser propia de entrenamiento; pantalones y mallas cortas, camisetas
cortas o tops. Así como el pelo debe venir de casa recogido, para la buena práctica de esta disciplina.
Los gimnastas que realicen el curso completo, participarán en una exhibición el último día del
Curso, donde mostraran sus coreografías aprendidas, y los padres y familiares así ver el trabajo
realizado durante el curso.
Los descuentos no serán acumulables, serán los siguientes:
 -30% de descuento del total para hermanos/as.
 -30% de descuento del total si traes un acompañante externo (el descuento se aplicará
conjuntamente a las dos partes, es decir 15% a cada uno)
La cuota de madrugadores/continuadores será 5€ a mayores por semana y jornada (es decir; 10€
si eliges ser madrugador y continuador), este incremento no se verá afectado por los descuentos
anteriores.
El dinero de la actividad no será reembolsable en caso de que el participante deje de asistir, ya
que ha ocupado una plaza a la hora de realizar su inscripción.

Yo………………………………………………………………………Con D.N.I…………….…………. autorizo al Club Deportivo
Balance con CIF: G24670804 al tratamiento de mis datos personales incorporados en la solicitud, tal y
como se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), para el uso de dicho datos para tramites específicos de la actividad deportiva. Del
mismo modo, siempre que así lo estime, podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, cancelación
y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome siempre por escrito: al correo electrónico:
clubgimnasiabalance@gmail.com
Autorizo a la publicación de imágenes gráficas de mi hija/o en la página Web del Club Deportivo
Balance relativas a la participación en el campus de verano. (NOTA: En caso de no autorización de este
punto, si se tratase de imágenes grupales, el rostro del participante aparecería pixelado o desenfocado, de modo
que no resultase reconocible). Redondee la opción deseada:
Si
No

En……………………………………………… a…… de …………………… de 2017

Firma:

