HOJA DE INSCRIPCION

Núm.

AUTORIZACIONES
Yo,
DNI

autorizo

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

SOCIO

HIJO DE SOCIO

RESTO

FAMILIAR
/

TELF.

Fecha nacimiento
eMail

a que mi hijo/a participe en las actividades lúdicas y deportivas programadas ya que

no tiene ninguna enfermedad ni lesión que previamente no haya comunicado.

Dirección

Código

Población

y

Nombre padres

a que mi hijo/a sea atendido de urgencia en el centro médico más próximo si fuera

ACTIVIDAD
ESPLAI MULTIDEPORTE (de 9h. a 13h.)

STAGE TÉCNICO (de 17h. a 20h.)

OPCIONALES ESPLAI

necesario. (CAP Sitges o Hospital Sant Camil - St. Pere de Ribes)

OPCIONES STAGE (opciones de 1,5 horas o 3 horas)

Firma

ACOLLIDA (de 8h a 9h)

GOLF

COMEDOR (de 13 h a 15h)

TENIS & PADEL

TARDES (de 15h a 17h)

OTROS DATOS DE INTERÉS

*La actividad raqueta incluye de forma combinada

*Inscripción mínima por semana:

entreno de tenis y padel en función del grupo.

Esplai 6 pax
Stage 4 pax

Su hijo/a practica deporte habitualmente?

O si

O no

O si

O no

Cuál?

SEMANAS*

ACOGIDA

ESPLAI

COMEDOR

XL

Su hijo/a nada con facilidad?

1ª del 26 de junio al 30 de junio

Alergias:

2ª del 3 de julio al 7 de julio
3ª

OTROS DATOS DE INTERÉS

del 10 de julio al 14 de julio

Problemas físicos

4ª del 17 julio al 21 de julio
5ª del 24 de julio al 28 de julio

Dieta especial

6ª del 31 de julio al 4 de agosto

Otros

7ª del 7 de agosto al 11 de agosto
8ª del 14 de agosto al 18 de agosto

La inscripción no tendrá validez hasta que no se haya confirmado el pago de la misma.

9ª del 21 de agosto al 25 de agosto

El club se reserva el derecho de reproducir imágenes en las que aparezcan los niños

10ª del 28 de agosto al 1 de septiembre

que participan en las actividades.

11ª del 4 de septiembre al 8 de septiembre

Los descuentos no se aplican sobre las actividades opcionales (acogida, comedor, XL)
Las inscripciones-grupos de cada semana se cerrarán el viernes anterior a las 10 horas.

DATOS BANCARIOS: SOLO SOCIOS
Entidad

Oficina

Las incidencias comedor se avisarán, como máximo, el mismo dia antes de las 9:00 horas.
DC

Número de cuenta
Sólo está permitido traer comida de casa para el desayuno y la merienda.

