CONTACTO: academy@golfterramar.com
PAGO:
Efectivo o tarjeta en la recepción del Club.
Transferencia: si el pago se hace efectivo la semana anterior a la fecha de inicio.

IBAN: ES89 0081 1740 1400 0101 8107
OTROS DATOS DE INTERÉS
· Alergias:
· Otros:
AUTORIZACIÓN
SI
NO
Autorizo a que el Club y la empresa organizadora reproduzca y publique
imágenes en las que aparezca mi hijo/a, en los soportes o medios del propio Club.
SI
NO
Autorizo a que mi hijo/a sea atendido de urgencia en el centro médico
más próximo si fuera necesario (CAP Sitges u Hospital Sant Camil - St. Pere de Ribes).
SI
NO
por el Club.

Autorizo a recibir información de nuevos cursos o eventos organizados

SI
Adjunto la cartilla de vacunación, fotocopia del DNI, la TSS y la
hoja de responsabilidad.
He leído, entendido y acepto a

_____ /_____ /2020:

FIRMA:

En Club de Golf Terramar tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la
facturación del mismo. La base legal para el tratamiento de los datos es la existencia de un contrato de servicios. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con
las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a acceder a sus datos personales y a los del menor a su cargo, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios, acreditando su identidad, y dirigiéndose por escrito a la dirección postal del Club
(Camí de la Carrerrada s/n, 08870 Sitges) o electrónica academy@golfterramar.com Puede presentar una denuncia ante la
AEPD si considera que sus derechos han sido infringidos (Reglamento UE nº 2016/679, General de Protección de Datos).

PROTOCOLO ESPECIAL ANTE EL COVID19 PARA LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO:

INSCRIPCIÓN CAMPUS FUTBOL

Estos son los puntos que se deben cumplir este año en las actividades de invierno para la
seguridad de todos.

Nombre y apellidos alumno/a:……………………………………………....

1.1 REQUISITOS GENERALES
- Ausencia de enfermedad

1.2

y síntomas compatibles con la COVID19 los 14 días
anteriores de empezar la actividad.

Fecha nac.: ……/………/…… E-Mail:…………………………...................

-

Entrega de la fotocopia del DNI, Tarjeta Sanitaria y cartilla de vacunas
actualizada y hoja de responsabilidad

Nombre tutor1:…………………………..telf:……………….….…………….

-

Si presenta síntomas compatibles con el COVID-19, no será admitido (mínimo 48
horas).

Nombre tutor2:…………………………..telf:……………….….…………….

-

¿Qué debo traer? Ropa deportiva, merienda y agua.

Dirección………………………………………Población……………………

INSCRIPCIONES

-

La inscripción NO tendrá validez hasta que no se haya entregado la hoja de
inscripción, la documentación solicitada y realizado el pago.

-

Les recordamos que las plazas son limitadas.

-

El Club se reserva el derecho de admisión

Es responsabilidad de los padres comunicar si el inscrito tiene alguna
intolerancia, alergia o atención específica.

Socio:
H/S:
N/S:

Mínimo 8 alumnos para realizar cada actividad.

NO SOCIO

Pack 1 día

Pack 5 días

25€
30€
35€

85€
95€
105€

Pack 9 días
145€
165€
185€

HORARIO CAMPUS FÚTBOL DE NAVIDAD
la

De 15h a 18h

mascarilla será obligatoria.

No podrán acceder a las instalaciones familiares y amigos, Cada mañana se
realizará el control de temperatura y en caso de fiebre el niño/niña no se podrá
quedar.

1.4 CLIMATOLOGÍA ADVERSA:
- Las actividades podrán ser
-

HIJO DE SOCIO

En ningún caso se harán devoluciones ni se podrán recuperar días.

1.3 INSTALACIONES Y DISTANCIA
- Se realizarán las oportunas desinfecciones.
- Se realizarán actividades al aire libre.
- La distancia de seguridad de 2 metros será obligatoria en todo momento.
- Se habilitará una entrada para usuarios del esplai, en la llegada y salida
-

SOCIO

modificadas o canceladas en caso de climatológica
desfavorable (lluvia, rayos, pedrisco…), se informará previamente o durante la
actividad.
El padre, madre o tutor deberá estar disponible para recoger al participante, para
ello deberá proporcionar un teléfono que esté disponible en las horas de la actividad.

He leído, entendido y acepto el protocolo.
Club de Golf Terramar Sitges y Tot Esport, empresa encargada de coordinar estas
actividades, no se hacen responsables de las incidencias derivadas de la covid19.Este
protocolo puede variar en función de las normativas que publiquen las autoridades
competentes.

PACKS
1ª – PACK 1 DÍA
2ª – PACK 5 DÍAS *
3ª – PACK 9 DÍAS

DÍAS
22

23

24

28

*Se recomienda que los días sean consecutivos

29

30

31

4

5

