
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN INTENSIVO DE 

VERANO PARA COMPETICIÓN 2019 
  

  

Datos personales:   

Nombre: ______________________   Apellidos: ________________________________________  

Fecha de Nacimiento: _____________ Dirección: _______________________________________  

Población: _______________ C.P: ____ Teléfono (1): _____________ Teléfono (2): ____________ 

Correo Electrónico: _______________________________________________________________ 

En caso de urgencia avisar a: _______________________ Teléfono: ________________________ 

Personas autorizadas a recoger a la gimnasta: __________________________________________  

Ficha Médica:   

Antecedentes personales patológicos   

- Enfermedades respiratorias: ______________________________________________________   

- Accidentes: ____________________________________________________________________   

- Trastornos digestivos: ___________________________________________________________   

- Enfermedades cutáneas: _________________________________________________________  

- Intervenciones quirúrgicas: _______________________________________________________  

- Otras enfermedades: ____________________________________________________________ 

Datos de interés práctico  

Es alérgico/a?            sí ☐          no☐        A qué? ________________________________   

¿Toma algún medicamento?   sí ☐      no☐   

(En caso de marcar “sí”, hay que rellenar la autorización para la administración de fármacos)   

¿Hace alguna dieta especial?                  sí ☐           no☐   

¿Cual? ___________________________________________________________________  



En relación a su edad es un niño/a que come:    poco ☐     mucho ☐      normal ☐   

¿Sabe nadar?           no sabe ☐             poco ☐              normal ☐            mucho ☐  

¿Se marea fácilmente?                sí ☐                   no ☐   

Está vacunado/a contra el tétanos?     sí ☐   fecha_____________________    no ☐   

Horarios y precios semanales   

Marcar la opción elegida con una X:  

                           JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE    

                                                                                    (con comida)  

FECHAS 9 a14 9 a 17 9 a 17  

25 al 28 de junio  55€    91€    118€    

1 al 5 de julio  60€    96€    123€    

8 al 12 de julio  60€    96€    123€    

15 al 19 de julio  60€    96€    123€    

22 al 26 de julio  60€    96€    123€    

29 julio al 2 agosto  60€    96€    123€    

2 al 6 septiembre  60€    96€    123€    

   JJJJJJ      

AGOSTO  

5 al 9 de agosto  60€    
no disponible turno de tarde ni 

opción de comida  

12 al 16 agosto  55€     

19 al 23 agosto  60€    

26 al 30 agosto  60€    

 

Servicio de acogida:   

Indicar días que solicita acogida en el apartado de observaciones. 

   

Precios:  

 ▪ de 8:00 a 9:00h: 1,60€ el/día   

 ▪ de 14:00 a 15:00h: 1,60€ el/día  

 ▪ de 17:00 a 17:30h: 0,90€ el/día (del 5 al 30 de agosto no disponible)  

  



 

Observaciones:   
  

  

  

  

 

Pago:  

El pago debe realizarse en su totalidad antes de empezar el intensivo, ya sea en la recepción de la 

escuela, a las entrenadoras o a través de transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:  

ES97 2100 0831 1002 0088 1524 

  

MUY IMPORTANTE: En caso de transferencia bancaria debe indicarse el nombre y apellidos de la 

niña y entregar el justificante de pago junto a la inscripción o bien hacerlo llegar al correo de 

info@ritmicbcn.com  

  

El intensivo de verano de competición se hará siempre que haya un mínimo de 7 alumnos por 

grupo y semana 

Autorizaciones:  

   AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades inscritas  

   AUTORIZO a mi hijo/a a irse a casa solo/a una vez finalizada la actividad  

   AUTORIZO al tratamiento de imágenes en redes sociales de la escuela  

   AUTORIZO a recibir información de próximas actividades  

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente al tratamiento de sus datos 
personales, así como las de la persona inscrita en la actividad, para la finalidad especificada por 
Ritmic Bcn S.L.  

D.N.I: _____________________     Fecha: _______________      Firma:     

 


