PROGRAMA VACACIONES ECUESTRES 2014
“EL CLUB DE LA CORBERA”
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos del alumno:

Edad:
Domicilio:
C.P.:

Población:

Provincia:

Teléfonos:
Correo Electrónico:
Nombre del padre/madre/tutor:
D.N.I.:
Persona que lo trae:
Persona que lo recoge:
¿Presenta alguna alergia o necesidad especial? ALERGIAS

Consideraciones a tener en cuenta:

Contacto previo con caballos:
Nunca ha montado

Ha montado Alguna vez

Monta asiduamente
Horario:
De 9 a 15 h.

De 8 a 16h.

Participo en el campamento urbano:
1ª semana [30/06] al [04/07]
2ª semana [07/07] al [11/07]
3ª semana [14/07] al [18/07]
4ª semana [21/07] al [25/07]
5ª semana [28/07] al [01/08]
6ª semana [01/09] al [05/09]
Día/s sueltos (indicar día/s):
Campamento completo

Horario ampliado
Participo en aula matinal (de 8,00 a 9:00 horas)
Participo en aula comedor (de 15:00 a 16,00 horas)
Participo en ambas
*Tanto en el aula matinal como en el aula comedor, los niños y
niñas que deseen comer deben traer su comida y bebida

Forma de pago
Pago directo en Centro Hípico La Corbera:
Autovía Sevilla-Utrera salida-16/17, Km 3 –A 8029. Finca La
Corbera
Pago por Transferencia / Ingreso Bancario:
Banco: Bankia
Nº Cuenta Bancaria 2038- 7931- 97- 6000142264
Concepto: Nombre y Apellidos del niño y fecha en la que se
inscribe.
(Entregar o enviar copia del Ingreso).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 23 DE JUNIO

Firma padre/madre/tutor

Fecha

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de datos, se le informa de los siguientes extremos; Los datos de carácter
personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero automatizado, denominado
ALUMNOS-PACIENTES, cuyo responsable es ASOCIACION TERAPEUTICA LA CORBERA DE SEVILLA. La
recogida de datos tiene como finalidad la creación de la ficha de cliente para la realización del servicio, en
general. La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan
formular durante la recogida de datos tienen carácter voluntario, si bien se le informa de que su negativa
a facilitar los datos solicitados haría imposible la realización del servicio. En todo caso, tiene Ud. derecho
a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre en la siguiente dirección; Autovía Sevilla –Utrera, salida 16, Ctra. A-8029,
Km. 3, SEVILLA. o vía e-mail: terapiaecuestrelacorbera@gmail.com.
………………………………………………………………………………………………………
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