LA HORA DIVER-TIVA DE SEPTIEMBRE
Desde el Lunes, 9 hasta el Miércoles, 25

para favorecer la CONCILIACIÓN FAMILIAR en el COLEGIO MIRALMONTE
para facilitar la recogida de los alumnos/as según los horarios laborales de sus padres/madres
para fomentar las actividades deportivas aprovechando todas las instalaciones de Colegio Miralmonte

LA HORA DIVER-TIVA DE SEPTIEMBRE
(son 13 días lectivos)
De 15.00
a 16.15 h.
(Recogida en
el comedor)
OPCIÓN 1: Sin Piscina
(1h: de 15 a 16.15 h.)
OPCIÓN 2: Con Piscina
(1h: de 15 a 16.15 h.)
OPCIÓN 3: Combo
(2h: de 15 a 17.15 h.)

Cada día, 1 hora de Deporte y Diversión, con Miralmonte Deporte
(Gimnasio de Primaria, Pabellón Cubierto, Piscina Climatizada)
13 días de juegos, diversión y mucho deporte:
Fútbol Sala, Balonmano, Voleibol, Baloncesto
Juegos Populares, Gymkanas,
Natación, Waterpolo y Juegos Acuáticos.
NO incluye actividades en la piscina.
SÍ incluye 3 días/semana de sesiones en la piscina.
Lunes, Miércoles y Viernes, de 15.15 h. a 16.15 h.
De 15.00 a 16.15 h.: 1 h. DIVER-TIVA sin piscina
De 16.15 a 17.15 h.: 1 h. sesión en la piscina
(natación, waterpolo, juegos acuáticos, relajación, etc.)

25 €
40 €
50 €

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA NCTO.:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
NOMBRE DEL PADRE/MADRE:
E-MAIL:
PAGO EN LA OFICINA DE LA PISCINA
CUENTA BANCARIA: IBAN
E S
OBSERVACIONES:

CURSO:
C.P.:
TELÉFONOS:
PAGO EN EFECTIVO ____

PAGO CON TARJETA ____

ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA DE INSCRIPCIÓN
Los datos personales indicados se incorporarán a un fichero de datos responsabilidad de la empresa Deporte, Diversión y Docencia, S.L.U., que tiene por objeto la adecuada organización y
prestación de las diferentes actividades y servicios desarrollados por esta empresa.
En ningún caso se emplearán los datos con finalidades diferentes a las indicadas, ni se comunicará ningún dato a cualquier persona ajena a la relación existente entre ambas partes, sin
autorización expresa.
De conformidad con la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocidos y podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición contactando con la propia empresa, por medio de una carta dirigida a la siguiente dirección:
Piscina Colegio Miralmonte; Plaza Baden Powell, s/n; Polígono Residencial Santa Ana.
30310-Cartagena (Murcia). O también por e-mail a la dirección info@miralmontedeporte.com
Autorizo, según el artículo 7.3 de la L.O. 15/1999, que los datos de salud de mi hijo/a, que proporciono, se usen con la debida diligencia, con la finalidad de llevar a cabo un buen cuidado y
protección, y que se cedan, en aquellos casos pertinentes, a los servicios sanitarios.
La contratación de las actividades y servicios ofertados por la empresa Deporte, Diversión y Docencia, S.L.U., implica estar de acuerdo con los precios de dichas actividades y servicios, y
aceptar las condiciones de pago establecidas por la dirección.
Autorizo de manera expresa a la mercantil Deporte, Diversión y Docencia, S.L.U. a enviar de manera puntual información, actividades y publicaciones. Si no lo autoriza, marque la siguiente
casilla: NO ____
La dirección de Deporte, Diversión y Docencia, S.L.U., pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes donde aparezcan sus hijos
e hijas, donde éstos sean claramente identificables, y a ceder dichas imágenes a cualquier medio de comunicación externo, tanto escrito como audiovisual, y tanto en
nuestro país como de forma internacional. Tal como se indica en el art. 11 de la LOPD (L.O. 15/1999 de 13 de Diciembre):
NO LO AUTORIZO ____
Cartagena, a ____ de _____________ de ______.
Firma (autoriza todo lo indicado en este anexo):

MÁS INFORMACIÓN
TELEFONO: 968-533778
WEB: www.miralmontedeporte.com

EN LA PISCINA DEL COLEGIO MIRALMONTE
E-MAIL: info@miralmontedeporte.com
FACEBOOK: miralmontedeporte

