(incluido)

Fechas, precios.
Dirigido a niñas y niños nacidos entre 2005 y 2014, el Colegio San Ignacio de Loyola organiza su
Basket Summer Camp con el objetivo de divertir y conseguir una profundización técnica en esta
disciplina deportiva a través del juego y actividades educativas en inglés y español.
Este campamento está abierto para niños que no procedan del centro San Ignacio. Si conoces a
alguien que sea un apasionado del baloncesto, ¡anímalo!.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

FECHAS
Horario y precios por semana (de lunes a viernes)

HORARIO
De 9:00 a 16:30 horas

Horario y precios por quincena (dos semanas contiguas) De 9:00 a 16:30 horas (1)
AMPLIACION DE HORARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Precio por semana

Primera semana
Segunda semana

del 24 al 28 de junio
Del 1 al 5 de julio

DESCUENTOS PACK FAMILIAR PARA UNA SEMANA:
Familia con dos hermanos: 55€ de descuento para el 2º hermano
Familia con tres hermanos: 130€ de descuento 2º y 3er hermano
DESCUENTOS PACK FAMILIAR PARA DOS SEMANAS
Familia con dos hermanos: 200€ de descuento para el 2º hermano
Familia con tres hermanos: 290€ de descuento 2º y 3er hermano
Se aplicará un 5% dto. para inscripciones realizadas antes del 30 Abril.

175 €
295 €

10 €

PRECIO
295 €
395 €
PRECIO
495 €
595 €

Información relativa a la Ley de
Protección de Datos

CURSO 2018-2019
D./Dña.…………………………………….…………………………., con DNI…………………….en su condición de
(táchese lo que proceda)
Progenitor
Representante legal
Persona autorizada en el entorno familiar
del alumno…………..…………………………………………………………………...……, a los efectos previstos en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de
desarrollo, queda informado y autoriza expresamente que sus datos de carácter personal, incluidos sus datos
de imagen y salud en su caso, se incorporarán a los ficheros de los que es responsable el Colegio San Ignacio
de Loyola (en adelante, COLEGIO).
Los datos facilitados serán tratados con la finalidad de desarrollar su relación con la prestación docente
impartida en el centro, el expediente académico de su hijo, la gestión administrativa, los servicios relacionados
con actividades educativas extraescolares, deportivas y de ocio en general, así como las acciones divulgativas
realizadas desde COLEGIO.
Con los mismos fines arriba indicados, sus datos podrán ser comunicados a las correspondientes
Administraciones Públicas en los casos previstos en la Ley, así como a aquellas organizaciones que colaboren
con COLEGIO en el ámbito de actividades extraescolares, deportivas, de ocio o asociativas.
En caso de que, ahora o en el futuro, facilitase datos de terceros, incluidas personas de contacto, deberá
previamente, bajo su responsabilidad, solicitar a dichas personas el consentimiento para ello e informarles de
todo lo establecido en esta cláusula.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
le informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
solicitud escrita y firmada en la que se contenga la siguiente información: nombre, apellidos, domicilio a efectos
de notificaciones, fotocopia del DNI o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. El escrito deberá
remitirse al Departamento de Administración, C/ Arroyo de Viales, 4, 1º, 28250 – Torrelodones (Madrid).
En Torrelodones, a ….... de ................................ de 20
Fdo.:
El Padre/Tutor (1).

Fdo.:
La Madre/Tutora (1).

Fdo.:
Representante del Titular del Centro

(1) En todos los casos será necesario la cumplimentación de los datos de ambos, para facilitarlo se podrá solicitar
otro ejemplar en la secretaría.

Información económica





Pueden inscribirse alumnos nacidos entre 2005 y 2015.
Las plazas están limitadas, se irán reservando por orden de inscripción.
El Basket Summer Camp está abierto para alumnos que no procedan del Colegio San Ignacio de Loyola.
Se aplicará un 5% dto. para inscripciones realizadas antes del 30 de abril.

Para alumnos del centro:
 La inscripción para los alumnos del colegio se realizará a través de la plataforma Educamos y
permanecerá activa hasta el 17 de junio.

Para alumnos externos al centro:
 El pago se realizará en el momento de la inscripción. La inscripción se considera realizada con la entrega
de esta ficha y el documento de abono bancario. El Colegio entregará el resguardo de inscripción.
 Se ingresará en la cuenta corriente de BANKIA: ES96-2038-2234-8660-0044-3258, indicando el nombre
del alumno y el concepto “Basket Summer Camp 2019 San Ignacio”.
 Fecha límite para la entrega de las inscripciones: viernes 14 de junio de 2019. En la secretaría del colegio
(Arroyo de los Viales nº 4).
 Las cantidades entregadas en concepto de inscripción no serán susceptibles de devolución cuando
voluntariamente se haya renunciado a la plaza, o la permanencia en el Basket Summer Camp sea inferior
a la originalmente contratada.
 Documentación a presentar:
 Documento de abono bancario.
 Ficha de inscripción firmada.
 Autorización firmada de documento relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal.
 Informe de alergias si las hubiera.

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN
BASKET SUMMER CAMP 2019
Nombre y Apellidos del alumno: ……………………………………………………………
Fecha de inscripción: …………………………………………………. ………………………

Ficha de inscripción
Quiero inscribir a mi hijo/a en EL “II BASKET SUMMER CAMP 2019” del Colegio San Ignacio de Loyola
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos: .......................................................................................................................................
Nombre: .........................................................................................................................................
Fecha de Nacimiento: ..................................................................Lugar: .......................................
Curso realizado este año: .............................................................Lugar: .......................................
¿Has practicado antes este deporte? (rodear la respuesta correcta) SI
Talla de camiseta (rodea la que corresponda): S M L XL XXL

NO

¿Sabe nadar? (rodear la respuesta correcta)

NO

SI

2. DATOS DE LA FAMILIA
Madre/Tutora
Nombre y Apellidos de la madre: ..................................................................................................
Teléfonos de la madre: Fijo: ………….………... / Móvil: ………….…..……. / Trabajo: ……………….…….…
E-mail de la madre: .......................................................................................................................
Padre/Tutor
Nombre y Apellidos del padre: ......................................................................................................
Teléfonos de la madre: Fijo: ………….………... / Móvil: ………….…..……. / Trabajo: ……………….…….…
E-mail del padre: ...........................................................................................................................
D./Dña.: .......................................................................................con DNI: ...................................

Como padre / madre / tutor (táchese lo que no proceda), del alumno cuyos datos aparecen arriba,
inscribe a su hijo/a en el II Basket Summer Camp 2019, autorizando su participación en las actividades
propias del campamento.
Si no es alumno San Ignacio, debe firmar la última hoja de este documento relativa a la cesión de los
derechos de imagen para la divulgación de actividades durante el transcurso del basket camp.

Fdo.:
El Padre/Tutor. La Madre/Tutora.

AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES
DEL ALUMNO POR EL COLEGIO SAN
IGNACIO DE LOYOLA

Estimados padres:
Como cada año y dentro de las actuaciones y eventos que realizamos en el Colegio San Ignacio de
Loyola en los que participan los alumnos, se van a realizar una serie de fotografías y vídeos, con la
finalidad principal de dar a conocer estas actividades que realizan los alumnos. Estas imágenes y
grabaciones pueden ser publicadas dentro del Colegio, en su Revista, en la página web del Colegio
y en los diferentes perfiles que tiene el Centro Educativo en distintas Redes Sociales,
concretamente en los perfiles activos del Colegio San Ignacio de Loyola de Facebook, Twitter,
Instagram, Vimeo y YouTube, en los que no se etiquetará a los menores, ni se publicará su nombre.
Para poder realizar esta publicación de fotografías y vídeos en los que aparecen los alumnos, a
través del permiso que se recoge a continuación, queremos disponer de vuestra autorización,
como padres y/o representantes legales de los alumnos, para poder realizar esta captación de
imágenes y disponer de vuestro consentimiento para publicar las mismas en los medios del
Colegio San Ignacio de Loyola anteriormente indicados, consentimiento que podrá ser revocado en
cualquier momento, con la única repercusión de no poder publicar las fotografías en las que
aparece vuestro hijo/a.
Dadas las diferentes situaciones familiares que se pueden dar, desde el Colegio San Ignacio de
Loyola es importante disponer de la autorización de ambos padres. Por ello, en la autorización os
solicitamos el consentimiento y autorización de ambos, salvo en aquellos casos en los que la patria
potestad o la tutela del hijo/a esté atribuida a uno de los progenitores, donde el formulario solo
deberá ser autorizado por quien ostente esta condición, aunque recomendamos que se informe al
otro progenitor.
Asimismo, queremos recomendaros que en estas actuaciones y eventos, si realizáis fotografías y
queréis distribuirlas o compartirlas en vuestras Redes Sociales, no identifiquéis o etiquetéis a los
alumnos que aparecen en las mismas, puesto que puede que otros padres de alumnos no
autoricen captar y/o publicar la imagen de sus hijos/as.
Gracias por vuestra colaboración.

AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES
DEL ALUMNO POR EL COLEGIO SAN
IGNACIO DE LOYOLA
D./Dña.
_________________________,
con
DNI
núm.
________
y
D/Dña.
_________________________ con DNI núm. ________, en su propio nombre y en el nombre y bajo
la representación legal del alumno/a _________________________, matriculado/a en el II Basket
Camp del Colegio San Ignacio de Loyola.
A través de mi firma, he sido informado y autorizo y consiento expresamente la captación de la
imagen del alumno/a al que represento en las actuaciones, eventos y otras actividades que se
van a realizar por parte del Centro San Ignacio de Loyola, para que dichas imágenes y vídeos
puedan ser utilizados, comunicados y publicados por parte del Centro,
 En orlas, anuario, revista del centro, otros canales publicitarios, tablones de anuncios del
colegio o plataformas educativas privadas del Colegio San Ignacio de Loyola.
 En la revista del Colegio San Ignacio de Loyola.
 En la página web _________________________.
 En perfiles activos del Centro en las Redes Sociales siguientes: Facebook, Instagram,
Twitter, Vimeo, YouTube.
 Para facilitar al resto de compañeros del curso escolar. Estas imágenes no serán objeto de
tratamiento, y queda expresamente prohibido el uso y divulgación de las mismas. En tal
caso, el Colegio San Ignacio de Loyola no se hace responsable del uso que pudiera darles un
tercero.
Esta autorización que concedo sobre la imagen y vídeo del alumno es gratuita y no conlleva
remuneración alguna, dado que los usos a los que van a ser destinados en ningún caso
suponen una explotación comercial de la misma por parte del Colegio San Ignacio de Loyola.
El Colegio San Ignacio de Loyola no utilizará aquellas imágenes de nuestros alumnos que
pudieran atentar al derecho al honor y a la intimidad personal ni pongan en peligro los derechos
fundamentales de los menores.
Las personas que firman esta autorización manifiestan disponer de las autorizaciones legales
necesarias para conceder la presente autorización. En todo caso, el Colegio San Ignacio de
Loyola presumirá que la/las personas que otorgan la autorización actúan en el ejercicio
ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro progenitor.

Firma.

Firma.

