CURSO INTENSIVO DE VERANO CIRCO Y ACROBACIAS
TEAM ALL STARS 2019
DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos: .................................................................................................................................................................
Fecha de Nacimiento: ................................................... D.N.I:..................................................................................................
Domicilio: ................................................................................................................................................................................
Localidad: .......................................................................................... Código Postal: ..............................................................

CONTACTO DE EMERGENCIA
Nombre ............................................................................................. Teléfono .......................................................................

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR (En caso de ser menor de 18 años)
Nombre y Apellidos: ................................................................................................................................................................
DNI: ............................................. E-mail: .............................. ...............................................................................................
Teléfonos: ...............................................................................

DATOS SANITARIOS
Aspectos Clínicos Sanitarios: (Alergias, intolerancias, medicación, necesidades especiales, etc.): ..............................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Facilitar toda aquella información sanitaria que pudiera ser relevante para la participación en el campamento. La falta de
comunicación de la información relevante sobre salud, intolerancias o alergias implicará presumir que el Participante no
requiere ninguna atención.
Número de la Seguridad Social del Participante: .......................................................................................................................

OBSERVACIONES ADICIONALES (Cualquier otro aspecto que considere importante) ...........................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
¿Cómo nos has conocido?: ......................................................................................................................................................

DATOS DEL CURSO INTENSIVO DE VERANO 2019
Elige Fechas de Asistencia:
Semana del 01 al 05 de Julio
Semana del 08 al 12 de Julio
PRECIOS
1 Semana 150€ - 2 Semanas 250€
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NORMAS DE PAGO
50€ mínimo para Inscripción y Reserva de Plaza, a partir del 01 de Mayo 2019, el importe restante deberá ser abonado antes del
15 de Junio del 2019.
En el caso de Anulación o reducción de Semanas que participará en el Intensivo de Verano, deberá ser comunicado vía email a
teamallstarspain@gmail.com
La reserva podrá ser anulada, con derecho a la devolución del importe, notificándolo con al menos 30 días de antelación al inicio
del Intensivo (01 de Julio del 2019). Después de ese plazo, no habrá devolución de la Reserva.
Para solicitar la devolución íntegra del precio del Intensivo de verano, hay que comunicar la cancelación con un mínimo de 15
días a la fecha que empieza el intensivo (01 de Julio del 2019), sin ser objeto a devolución el importe de la Reserva.
No se efectuará ningún tipo de devoluciones pasado los plazos indicados, o si se produce el desistimiento del participante
una vez iniciado el Intensivo de Verano.

MEDIOS DE PAGO
- Cuenta Bancaria (TeamAllstar Spain S.L) BANKIA ES97 2038 1765 0060 0034 6259
- Efectivo, en nuestra oficina Avd. Marconi, 1 Nave 11.

LO QUE HAY QUE TRAER
- Ropa deportiva cómoda, calcetines antideslizantes, toalla, y a ser posible camiseta de repuesto.
- Botella de agua, frutas, barra energéticas. Es muy importante mantenerse hidratado y con energías.

AUTORIZACIÓN (En caso de menores de 18 años, autorización de padre/madre/tutor)
Acepto participar/ Acepto que mi hijo participe en el Curso Intensivo de Verano circo y Acrobacias de Team AllStar Spain S.L.,
tengo total conocimiento de las actividades que se van a realizar y de las condiciones generales del Intensivo que he
contratado (Ver página 4): programación, instrucciones de pago, y normativa con lo que quedo conforme. Tengo conocimiento
que dichas actividades se podrán modificar en el caso de: falta de participantes, temas logísticos o causas no imputables a la
centro. Asimismo el alumno/a asistente al centro Team AllStars se compromete a respetar las normas relativas a la conducta y
convivencia con profesores y compañeros. Consúltenos si no están conformes con alguna de estas condiciones antes de
inscribirse.

Acepto

No Acepto

(Poner Iniciales)

Autorizo al personal responsable de TEAM ALLSTARS SPAIN S.L. para que en caso de accidente o enfermedad actúen como
mejor proceda y suministre la medicación que en esta ficha venga descrita.

Acepto

No Acepto

(Poner Iniciales)

AUTORIZACIÓN DE VIDEOS Y FOTOS
Autorizo a TEAM ALLSTARS SPAIN S.L, para que realice FOTOS Y GRABACIONES AUDIOVISUALES. En caso de menores de edad, el
padre/madre/tutor autoriza para que se realicen FOTOS Y GRABACIONES AUDIOVISUALES de su hijo/a, en el desarrollo de las
actividades del Intensivo. La única finalidad es incluirlas en la página Web, redes sociales como Facebook, Instagram; o cualquier
publicación impresa con carácter informativo o promocional (revistas, periódicos, convocatorias de años futuros, etc.). La
autorización será revocable en cualquier momento.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Av. Marconi, 1
Nave 11, 28021, Madrid.

Acepto

No Acepto

(Poner Iniciales)
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PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento Europeo de
Protección de Datos 2016/679. Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de TEAM
ALLSTARS SPAIN SL, destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Los ficheros se utilizan para la gestión
de actividades deportivas, la comunicación de incidencias, invitaciones a eventos, así como otras comunicaciones con fines
publicitarios. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Av.
Marconi, 1 Nave 11, 28021, Madrid.

Nombre Participante

Nombre padre/madre/tutor

Firma Participante

Firma padre/madre/tutor

*(Menor de 18 años)
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CONDICIONES GENERALES Y NORMATIVA DE TEAM ALLSTAR S.L, Y DE LOS PARTICIPANTES AL CURSO
INTENSIVO DE CIRCO Y ACROBACIAS TEAM ALL STARS 2019

Team AllStars S.L, Se compromete a prestar el servicio de Curso Intensivo de Verano Circo y Acrobacias Team All
Stars 2019.
El objeto del curso, es ayudarte a sacar el potencial que hay en ti, de una manera dinámica y divertida. Realizaremos
trabajos individuales, en equipo, con diferentes aparatos del circo y la acrobacia.; en jornada de Lunes a Viernes de
6pm a 10pm, desde el 01 de Julio al 12 de Julio del 2019.
Se impartirán las siguientes Actividades: Telas Aéreas, Aro Aéreo, Straps, Flexibilidad, Verticales, Acrobacias de Suelo,
Cama elástica, Malabares, Acroportés, Acondicionamiento físico.

El Participante debe estar en disposición de respetar, y debe respetar, las normas básicas de comportamiento y
convivencia: seguir las directrices de los Instructores en todo momento, respetar los horarios. No está permitido
ningún tipo de comportamiento violento o irrespetuoso con compañeros, instructores o instalaciones. No se permite
beber ni comer sobre las moquetas. Por supuesto, está prohibido fumar, consumir alcohol, cualquier tipo de
estupefaciente o la posesión o uso de armas u objetos similares dentro del recinto.
DATOS DE CONTACTO con el centro Team Allstars.
Correo electrónico: Teamallstarspain@gmail.com
Teléfono Móvil/ Whatsaap: 640054136

Nombre Participante

Nombre padre/madre/tutor

Firma Participante

Firma padre/madre/tutor

*(Menor de 18 años)

En…………………………………….. , a ……………de …………………….de 20………

La inscripción del Participante implica la lectura, el conocimiento, y plena aceptación expresa de estas condiciones
generales.
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