
CAMPUS DE VERANO 2018                                                                                               

 

www.cnmediterraneo.com info@cnmediterraneo.com 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES DEL MENOR DE EDAD 

Nombre: _______________    Apellidos: ______________________________ DNI: _______________ 

Fecha de nacimiento: ___ /___ /______      Sexo: H        M   

DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE LEGAL DEL MENOR 

Nombre: _______________    Apellidos: ______________________________ DNI: _______________ 

Fecha de nacimiento: ___ /___ /______      Sexo: H        M    

Dirección: ________________________________________  CP: _______  Municipio: ______________ 

Teléfono: ______________ E-mail: ____________________________________________ 

DATOS DE LA INSCRIPCIÓN 

Duración completa (3 semanas) de 9 a 13 horas 

Duración completa (3 semanas) de 9 a 14 horas 

Primera semana (lunes 25 a viernes 29 de junio) de 9 a 13 horas 

Primera semana (lunes 25 a viernes 29 de junio) de 9 a 14 horas 

Segunda semana (lunes 2 a viernes 6 de julio) de 9 a 13 horas 

Segunda semana (lunes 2 a viernes 6 de julio) de 9 a 14 horas 

Tercera semana (lunes 9 a viernes 13 de julio) de 9 a 13 horas 

Tercera semana (lunes 9 a viernes 13 de julio) de 9 a 14 horas 

* El horario de 13:00 a 14:00 estará sujeto a número mínimo de niños/as. 

* Tendrán prioridad las inscripciones de duración completa del Campus.  

TABLA DE PRECIOS 

  

OBSERVACIONES (ALERGÍAS, ENFERMEDADES, ETC.) 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

He leído y acepto el aviso legal y las condiciones de la política de Protección de Datos*. 

* Con el fin de cumplir con las disposiciones de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999), el Club 

Natación Mediterráneo Valencia le informa que sus datos, obtenidos a través de la siguiente ficha de inscripción, serán incluidos en un 

fichero manual y automatizado. El Club será el único destinatario de dichos datos, utilizándolos con el fin de realizar una gestión efectiva del 

mismo. Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad. Usted podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación de los mismos dirigiéndose por escrito al Club Natación Mediterráneo de Valencia, Avenida de la Plata, 33 - 7, 46013 Valencia. 

Para formalizar la inscripción será necesario aportar fotocopia de la tarjeta SIP del menor y el 

justificante de pago de la misma. 

9 a 13 horas 9 a 14 horas 9 a 13 horas 9 a 14 horas 9 a 13 horas 9 a 14 horas

120 € 165 € 100 € 130 € 50 € 65 €

2 semanas 1 semanas3 semanas
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