
                                                             
C.N. OLYMPIC Dom Bosco-Nazaret.
C/ Moreras nº 14-2-19ª
46024 VALENCIA
Tfno. 688940168
 CIF G-46343265
cnodombosco@gmail.com.

Hoja de inscripción curso intensivo verano 2017

D./Dª______________________________________________________________,  como

padre/madre/tutor-a legal, del nadador/a _______________________________________

de ______ años de edad , solicita su inscripción en el curso intensivo que se celebrará en

la piscina del polideportivo Nazaret del 3 de junio al 14 de julio los martes y jueves de

17,30h a 19,00h.

IMPORTE DEL CURSO: 25 euros

FORMA DE PAGO:

Efectivo 

Ingreso en cuenta / transferencia 

IBAN ES7000810204000001570168 (No se considerará formalizada la inscripción hasta el
ingreso en cuenta del club).

Es necesario adjuntar fotocopia de la tarjeta SIP.

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos de
este formulario se incorporarán a un fichero cuyo responsable es el C.N.O DOM BOSCO,.cuya finalidad es
la de mantener el contacto con Ud. Si quiere saber de qué información disponemos de Ud., modificarla, y en
su caso cancelarla, puede hacerlo enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I
a la dirección: C/ Moreras, nº14-2-19ª 46024, o al correo electrónico cnodombosco@gmail.com.
Al ingresar en el curso de natación del C.N.O. DOM BOSCO, dan su consentimiento para que el C.N.O. 
DOM BOSCO y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y difusión del C.N.O. DOM
BOSCO puedan hacer uso de su imagen para dicho fin, cediendo de manera expresa al club el derecho a la 
reproducción de fotografías, videos o publicaciones, sin limite temporal. 

Firma del nadador/a Firma del padre/madre o tutor/a legal

Valencia, ____de ____________de 2017

Inscrito en el Registro de Clubes de la Comunidad Valenciana con el nº1 Sección 1ª -C.I.F. G-46343265
Inscrito en el Registro del Consejo Superior de Deportes con el nº 13.712
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