6º NAVICAMP
CLUB DEPORTIVO ALMINAR ESCLAVAS
2019/2020
Queridas familias:
Como el pasado año el Club Deportivo Alminar Esclavas organiza esta Navidad la 6ª edición del NAVICAMP,
actividad conocida por muchos de vosotros.
El objetivo es que nuestros hijos tengan una opción de ocio y divertimento para las mañanas de esta Navidad.
Igualmente se pretende dar un servicio a los padres en estas vacaciones.
Durante el NAVICAMP se llevarán a cabo todo tipo de actividades lúdicas y deportivas en un ambiente relajado
y divertido, contando con los monitores del Club los cuales tienen experiencia en la organización de este tipo
de eventos.
El NAVICAMP se desarrollará en las instalaciones de CULTURA del COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (los días 23,
26, 27 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero).
El NAVICAMP va dirigido a niños y niñas del Colegio Sagrado Corazón con edades comprendidas entre los 3 y
los 13 años, pudiendo asistir también familiares, amigos y alumnos de otros colegios.
Las fechas en las que se realizará el NAVICAMP son:
TURNO 1: Lunes 23, Jueves 26 y Viernes 27 de Diciembre (De 9:00 a 14:00 horas).
TURNO 2: Lunes 30 de Diciembre, Jueves 2 de Enero y Viernes 3 de Enero (De 9:00 a 14:00 horas).
Al NAVICAMP se puede asistir a todas sus fechas (COMPLETO), a uno de los dos turnos (TURNO 1 o TURNO 2) o
días sueltos (DIA SUELTO). La fecha límite para recibir las inscripciones es el VIERNES 20 DE DICIEMBRE,
requiriéndose un mínimo de 20 inscritos para el desarrollo del NAVICAMP.
PRECIOS:
SOCIOS DEL CLUB DEPORTIVO
NO SOCIOS DEL CLUB DEPORTIVO
NAVICAMP COMPLETO
48 €
60 €
TURNO 1
30 €
40 €
TURNO 2
30 €
40 €
DIA SUELTO
15 €
20 €
NOTA: El precio para socios es aplicable a todo aquel que se haya dado de alta en el Club antes del 30/11/2019.
Más información del NAVICAMP en nuestra Web: www.cdalminaresclavas.es
BOLETÍN INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos del alumno/a:.………………………………………………………………………………………………………………………….
Curso:…………………..…… Colegio:…………………..…………………………… Fecha Nac.:…………………..……………..……….…...………..
Nombre del Padre/Madre/Tutor:….……………………………………….…………………………………. D.N.I:………..…………………………
Dirección:……………………………………………………………………………………………………………… Tfno: .………………………………………
Correo Electrónico:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Acepta las condiciones del NAVICAMP
Da autorización para la realización de videos y/o fotografías
SI
NO
SI
NO
Señalar Opciones y/o Fechas:
DIA SUELTO (SEÑALAR)
NAVICAMP COMPLETO
TURNO 1
TURNO 2
23/12 26/12 27/12 30/12
02/01
03/01
PAGO: TRANSFERENCIA a la cuenta del CD Alminar Esclavas DEUTCHE BANK: ES98 0019 0481 15 4010047354, indicando en
el CONCEPTO “Nombre y Apellidos del inscrito”. Enviar este boletín de inscripción junto al justificante de pago a la dirección
de correo electrónico: cdalminaresclavas@gmail.com. EVITAR INGRESOS EN EFECTIVO EN VENTANILLA YA QUE LA ENTIDAD
BANCARIA CARGA 5 € DE COMISIÓN POR ESTE TIPO DE OPERACIONES.
Firma del Padre/Madre/Tutor, quien autoriza la presencia del inscrito en las actividades del NAVICAMP.
Firma:
Fecha:

Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos y Reglamento UE 679/2016, y serán
incluidos en un registro de actividades de tratamiento cuyo responsable es el CLUB DEPORTIVO ALMINAR ESCLAVAS. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación deportiva y educativa o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y podrán
ser cedidos a terceros sólo en los casos en que exista una obligación legal. La finalidad de la recogida será la gestión de su reserva o inscripción, y la
comercial y administrativa. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si CLUB DEPORTIVO ALMINAR ESCLAVAS está tratando sus datos
personales y podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a
decisiones individuales automatizadas. Asimismo, podrá revocar su consentimiento en caso de que lo hayan otorgado para alguna finalidad específica,
pudiendo modificar sus preferencias en todo momento. Podrá ejercitar sus derechos a través del correo electrónico cdalminaresclavas@gmail.com o
escribiendo a la siguiente dirección: Plaza de San Juan 2. 14003 Córdoba.

