INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VOLEY PLAYA MANDARINA SPORT CLUB

Datos del niñ@
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento:………………………………… DNI:……………………………..
Dirección:……………………………………………. Población:……………………….
Número de tarjeta sanitaria:……………………………………………………………….
Alergias (medicamentos, alimentos, intolerancias, etc.): ………………………………...............
Medicación (si toma alguna actualmente): …………………………………...……………….
Enfermedades crónicas o lesiones: ……………………………………………………….
Contraindicaciones que limiten el ejercicio físico: ……………………………………….

Datos de la madre, padre o tutor/a
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………….
DNI:…………………………….. Teléfono de contacto:………………………………...
Dirección:……………………………………………. Población:……………………….
Email: …………………………………………………………………………………….
Declaración responsable
Con la firma del presente documento, como madre/padre/tutor/a del menor de edad,
declaro que:
✓ AUTORIZO a éste/a a participar y asistir a la Escuela de Voley Playa
Mandarina que se realizará en la playa Norte de Peñíscola entre los días 8 y 12
de agosto (ambos inclusive), de 10 a 13 horas.
✓ Son ciertos los datos expresados en el presente documento y reconozco que no
padece limitación física alguna ni presenta ninguna contraindicación para
realizar ejercicio físico.
✓ AUTORIZO a Mandarina Sport Club (como organizador de la escuela) y a
Sort&Nature (como colaborador) a que la imagen de mi hijo/a pueda ser
utilizada en: reportajes fotográficos, página web de Mandarina, Facebook del
club organizador y la empresa colaboradora; siendo dichas imágenes tomadas
exclusivamente durante el desarrollo de la Escuela, respetando siempre su
dignidad y honor.
Firma madre/padre/tutor/a

Fecha

RECOMENDACIONES ESCUELA DE VOLEY MANDARINA
● Se recomienda que los/las niños/as no lleven objetos de valor (la
organización no se responsabilizará de posibles extravíos, pérdidas, etc.).
● Uso de crema solar protectora y gorra.
● Hidratación (llevar botella de agua).
● Informar a los responsables si algún niño requiere medicación.
● Informar de posibles alergias.
● Señalar cualquier tipo de eventualidad a la organización.
● Informar de las personas que recogen habitualmente a los niños/as.
● Informar de posibles retrasos en la recogida de los niños/as en el teléfono
de la organización (Kike: 655407939/Ramon: 639717278).
● Queda prohibida cualquier conducta que no se ajuste a los criterios
adecuados de convivencia entre todos los participantes.

