
 
BOWLING ALICANTE, S.L.  Ctra Nacional 332 Km 88,2 
 03550 San Juan de Alicante  B-03176450  Tef 965654795 

FICHA INSCRIPCION CAMPUS 

 
NOMBRE: ………………….. APELLIDOS: ………………………………….. ID:   
 
DNI/PASS: ………………………. 
 
DIRECCION:…………………………………………… CP:………………… LOCALIDAD: ……………….. 
 
PROVINCIA: …………………….Fecha Nacimiento: ……………………Sexo : … 
 
Teléfono: ……………… 

EDAD NIÑ@: ...............Años  
 

MADRE/PADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS.............................................................................. 
DNI............................... E MAIL……………………………………………………………….. 
TELÉFONO FIJO…………………………… TELÉFONO MÓVIL………………………………. 
LOCALIZACIÓN (DURANTE HORARIO DEL CAMPUS). CASA, TRABAJO, ETC. 
C/………………………………………………. Nº……………… LOCALIDAD……………………… 
OTROS TELÉFONOS DE CONTACTO……………………………………………………………. 
   

OTROS DATOS DE INTERÉS DEL NIÑO/A 
ENFERMEDADES............................................................................................. 
ALERGIAS (A MEDICAMENTOS, ALIMENTOS,)………………………………………….... 
OBSERVACIONES QUE SE QUIERAN HACER CONSTAR................................. 
..................................................................................................
............................................................................................... 

  DATOS REFERENTES AL PERIODO DEL CAMPUS CONTRATADO 
PERIODO (INDICAR MES O QUINCENA)…………………………………………………….. 
FECHAS: DEL (INICIO)………………………………… AL (FINAL)…………………………….. 
COMEDOR:                                            SI ⃝              NO ⃝   
SUPLEMENTO DE HORARIO:              SI ⃝              NO ⃝   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA 



 
 
 
 
DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA A RECOGER AL NIÑO/A  
(EN CASO DE NO SER PADRE, MADRE O TUTOR)  
NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………………………………………. 
                    
DNI……………………………… TFNO. DE CONTACTO………………………………………….. 

 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos de Carácter Personal, el titular autoriza con la firma del presente ficha de inscripción a 
Ozone Sports Club a incorporar los datos personales que ha facilitado en un fichero responsabilidad del club y a su tratamiento con el fin de llevar a cabo aquellas gestiones 
necesarias en la relación entre el club y el titular, dimanantes del presente contrato.  Así mismo consiente el envió de información comercial por correo ordinario o por medios 
electrónicos. Si el titular deseara oponerse, cancelar, rectificar o acceder a los datos que tiene el club sobre su persona, lo deberá comunicar al centro. Si  NO desea recibir 
información de nuestra empresa  o desea,  ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  puede enviarnos un mensaje a la 
siguiente dirección de correo electrónico  baja@ozonesportsclub.com 

 
Si doy mi consentimiento. 
 
No doy mi consentimiento. 
 
 
AUTORIZACION PARA PUBLICACION DE IMAGENES de los niños/as participantes el campus. 
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. De la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre , sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de este 
centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder  publicar las imagenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con 

carácter  pedagógico se pueda realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas dentro y fuera del mismo. 

 
 
Si doy mi consentimiento. 
 
No doy mi consentimiento. 
 
* Los niños de 7 años en adelante deben usar el vestuario de su mismo sexo.  
* Queda terminantemente PROHIBIDO comer en los vestuarios y accesos a piscina. 
* Es de uso obligatorio la ropa requerida para el desempeño de cada actividad 
* Recogida y entrega de los niños, en la entrada del club. 
 
FDO: PADRE / MADRE/ TUTOR LEGAL. (marcar con una x) 
 

DNI: 

 
 


