DEPORTE EXTRAESCOLAR CURSO 2018-2019

SI TE GUSTA SALTAR, BAILAR, DAR VOLTERETAS…
¡VEN A PRACTICAR GIMNASIA RÍTMICA EN TU COLE!
Participarás en festivales, encuentros municipales…
Las clases serán los ___________________ de ___________ hasta las ___________. La actividad la
realizaremos en _________________________________________________.
El alumnado que se quede en el comedor, podrá ser recogido en el colegio por las monitoras previa
autorización de los padres.
Si estás interesada/o en practicar este deporte, entrega esta ficha rellenada al AMPA de tu colegio.
Nombre y apellidos: ________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________________ Curso: __________________________
Nº DNI o NIA: _____________________________________
Nombre del padre/madre/tutor: __________________________ Teléfono de contacto: ______________
AUTORIZACIÓN PARA RECOGER AL ALUMNADO DEL COMEDOR:
D./Dª __________________________________________________________ padre/madre/tutor/a de
________________________________________________________ autorizo a las entrenadoras de
Gimnasia Rítmica a recoger del comedor a mi hijo/a para realizar la actividad extraescolar de Gimnasia
rítmica.
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos de carácter personal
facilitados a través del presente formulario, serán incluidos en un fichero titularidad del CGR CABRIOLES
MISLATA con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud en la actividad correspondiente. Los datos
serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las
exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Usted podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante un
escrito dirigido al responsable del Club Gimnasia Rítmica Cabrioles Mislata.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES:
D./Dª ____________________________________________________________ con DNI ______________
como padre/madre/tutor doy mi consentimiento para que mi hija aparezca en las fotografías que se
publiquen del CLUB GIMNASIA RÍTMICA CABRIOLES MISLATA de forma individual o colectiva.
En Mislata, a _______ de ________________________ de 20___
Firmado:

