EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

RIBAMONTÁN AL MAR

INSCRIPCIÓN PEQUESURF 2022
Datos del NIÑO/A participante:
Nombre y apellidos:
DNI:

Fecha de nacimiento:

Tipo de Via:

/

Dirección:

/

Edad:

Nº Bloque Portal Piso Letra

Municipio:

Código postal:

Provincia:

Teléfono/s:

AUTORIZACIÓN Menores de edad: Para los menores de edad que se inscriban, este apartado
debe ser cumplimentado por el padre/madre o tutor.

Persona de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

DATOS DE INSCRIPCIÓN: (Marcar lo que proceda)
Empadronado: Si

Importe 160 €

No

: Importe 190€

(Se requiere que la unidad famiiar esté empadronada en el Municipio de Ribamontán al Mar desde el 1 de enero de 2022 de
forma continuada)

Ingreso bancario en cuenta: UNICAJA BANCO LIBERBANK S.A. ES71 2048 2034 67 3400000031
El pago se realizará indicando obligatoriamente en el ingreso o concepto: “Pequesurf “y
nombre y primer apellido del participante.
Semana de inscripción:
Semana 1: Del 27 de junio al 1 de julio.
Semana 5: del 25 al 29 de julio.
Semana 2: Del 4 al 8 de julio.
Semana 6: del 1 al 5 de agosto.
Semana 3: del 11 al 15 de julio.
Semana 7: del 8 al 12 de agosto.
Semana 4: del 18 al 22 de julio.
Posibilidad de recogida en el embarcadero de Santander: Si
No
(Sujeto a disponibilidad. Billete no incluído en el precio de la inscripción)

En Ribamontán al Mar, a

de
Firmado:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTAN AL MAR.
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
Avda. del Ayuntamiento, 25 – 39150 Carriazo, Cantabria. Tfno. 942505254 - 942505267
Correo electrónico: administracion@ribamontanalmar.es

de 2022.

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD: (Marcar lo que proceda)
Si

, No
(marcar lo que proceda) Autorizo a realizar cualquier reportaje fotográfico o audiovisual sin ánimo
de lucro, comprendiendo la cesión de derechos de imagen, comunicación pública, reproducción y distribución en
cualquier medio de comunicación, por cualquier sistema o formato y publicidad (folletos, carteles, etc…). Asímismo se
autoriza la cesión o trasmisión a terceros en las mismas condiciones. La presente transmisión de derechos se realiza a
título gratito sin que genere, en ningún caso, derechos o compensación económica alguna para quien suscribe.
Si

, No
(marcar lo que proceda) Autorizo a que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar utilice sus datos
con la finalidad de remitirle a través del correo electrónico anteriormente indicado, comunicaciones sobre
promoociones, eventos o cualquier otra información relacionada con las actividades que programe el Departamento
de Deporte.
La persona firmante en calidad de padre/madre o tutor arriba indicado, declaro responsablemente que los
organizadores no son responsables de accidentes o daños producidos a los participantes durante el tiempo
que se lleve a cabo la actividad, o a raíz de su participación en el campamento Pequesurf.

ALERGIAS / MEDICAMENTOS Y SIMILARES:
Los monitores y organizadores del campamento Pequesurf deberán conocer que, el participante en
cuanto a alergias, problemas médicos, cuidados especiales, capacidades diferentes o de necesidades
específicas y similares:

RECOMENDACIONES DE LA ACTIVIDAD:
Para la realización de la actividad del campamento Pequesurf se recomienda llevar para cada uno de los
días de su celebración: crema solar expandida por el cuerpo especialmente cara, cuello, brazos y piernas,
así como un bote para el resto del día, toalla, chanclas, gorra o visera y bañador de repuesto; todo ello con
nombre y apellido marcado. El participante debe saber nadar.

Le informamos que el Responsable del Tratamiento de sus datos personales es el AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR, que
los tratará con la finalidad de tramitar su solicitud, en cumplimiento de sus competencias. Sus datos personales no serán cedidos a
terceros, salvo obligación legal o cuando nos haya dado su consentimiento. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus
datos personales, así como otros derechos. Usted puede consultar sus otros derechos, así como la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos, en la página web municipal, así como ejercer sus derechos ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD).

Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
Avda. del Ayuntamiento, 25 – 39150 Carriazo, Cantabria. Tfno. 942505254 - 942505267
Correo electrónico: administracion@ribamontanalmar.es

