CAMPUS DE PÁDEL OSEJA VERANO 2020
Nombre y apellidos: __________________________________________
DNI:__________________
Fecha de nacimiento___________________________

Edad:_______

Dirección: __________________________________________________
Números de teléfono: _________________________________________
E-mail: _____________________________________________________
Localidad: ____________________________
NIVEL:
-

INICIACIÓN

PERFECCIONAMIENTO

Plazas limitadas por Orden de inscripción
Campus de niños a partir de los 5 años
El curso se realizará en las pistas de pádel de Oseja
Usuarios: pádel mínimo 4 máximo 6 niños o 8 adultos
Plazo de Inscripción hasta el 30 de julio

Más información en el teléfono 976 54 80 90
Correo electrónico: deporte@comarcadelaranda.com

CUOTA: 25€ Se realizará el cargo cuando se forme grupo
Número de cuenta
ES……………………………………………………………………
“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, consiento que los datos incluidos en el presente
formulario y aquellos que comunique en el futuro a la Comarca del Aranda, incluidos los datos
de salud, sean incorporados a un fichero responsabilidad de la misma y que sean tratados con
la finalidad de gestionar el servicio solicitado.
Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a la Comarca, sita en Plaza
del Castillo, s/n, de Illueca, CP 50.250; o bien, remitiendo un mensaje a la siguiente dirección:
deporte@comarcadelaranda.com

Dar la vuelta para datos del curso →

DINÁMICA DE LOS CURSOS:
-

El campus tiene una duración de 5 días, de lunes a viernes con clases de 1
hora de duración.

FECHAS Y PREVISIÓN DE HORARIOS
PÁDEL
Oseja
3-7 de agosto
Grupo 1 – 18:00-19:00
Grupo 2 – 19:00-20:00
Grupo 3 – 20:00-21:00
*Se comunicarán los horarios y
composición de grupos el jueves
30 de julio.
** Los horarios son aproximados,
pueden
ajustarse
a
modificaciones.

ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA CON LOS
DATOS QUE SE REQUIEREN EN EL AYUNTAMIENTO O EN LA
SEDE DE LA COMARCA DEL ARANDA

