OPCIONES DE PAGO
El precio de la actividad es de 10€, pudiendo ser completamente gratuito si tienes
camiseta o sudadera Tartaruga.
Redondee por favor la opción a elegir:
A) Pago por bizum a través del número 625312720. El concepto del bizum deberá seguir
la siguiente estructura:
Nombre del grupo + Nombre del representante del equipo
B) Pago en efectivo en nuestro centro sociocultural de L a V de 17:00 a 20:00.

CONDICIONES GENERALES
1- Cada grupo deberá tener su propia ficha de inscripción.
2- Envíe la ficha de inscripción, la ficha de datos de interés y la autorización rellenas, por
correo electrónico, antes del día 25 de abril:
veranodecampamentos@gmail.com
o impresas a doble cara a entregar en la siguiente dirección:
Centro Sociocultural Tartaruga C/Agustina de Aragón 31, Local 12, Granada, 18004
Horario de oficina: lunes a viernes de 17:00 a 20:00.
Las fichas de inscripción que sean entregadas incompletas no serán válidas.
AUNQUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO, HASTA QUE NO SE ENTREGUE LA
FICHA DE INSCRIPCIÓN NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA RESERVA DE PLAZA,
Y VICEVERSA.
3- Los grupos deberán estar formados por un máximo de 4 participantes hasta un total de 8.
4- Cada grupo deberá crear una bandera, de mínimo tamaño cartulina grande, de materiales
y diseño libres. Se deberá enviar una foto de esta por Whatsapp (al mismo número del
bizum) hasta el día anterior a la gymkhana a las 20 de la tarde. Si no se envía el grupo perderá
la posibilidad de participar y el dinero.
5- La actividad tendrá lugar el sábado día 30 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 17.
6- Ser mayor de 18 años (en caso de ser mayor de 16 años puedes presentar una
autorización de tu padre/madre o tutor legal). Si eres menor de 16 y no vas acompañado
por tu padre/madre o tutor legal, en el grupo deberá haber al menos un adulto autorizado
por tu padre/madre o tutor legal.
7- El representante de grupo será el que reciba toda la información importante vía
Whatsapp, y a ser posible deberá efectuar el pago si es por bizum.
8- Podrás recoger tu camiseta Tartaruga en el mismo horario de oficina de los pagos. Si
vas a pagar en efectivo lleva tu dinero, y si has pagado por bizum, lleva tu justificante.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL GRUPO:

DATOS DE LOS PARTICIPANTES:
NOMBRE

APELLIDOS

EDAD

REDES
SOCIALES

DNI

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO WHATSAPP:
CORREO ELECTRÓNICO:

NUMERO
SEGURIDAD
SOCIAL

TALLA DE
CAMISETA
(Si no tienes)

Autorización
USO DE LA IMAGEN:
Fines y legitimación del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades
llevadas a cabo por el Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en
los distintos medios de comunicación (por consentimiento del interesado, art. 6.1.a
GDPR). Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo
del necesario para mantener el fin del tratamiento. Comunicación de los datos: no se
comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. Los
Interesados pueden autorizar o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla
correspondiente de SÍ (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las
siguientes categorías de destinatarios:

SÍ

NO

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN
Publicación en medios de comunicación propios del Responsable

Los Interesados consienten el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre............................................................................................................, con NIF.. .....................

FIRMA (Imprescindible)

Datos de interés
(REDONDEAR LA RESPUESTA O ESCRIBIR EN EL ESPACIO EN BLANCO)

¿HA ASISTIDO A ALGUNA ACTIVIDAD NUESTRA ANTES?

SÍ

NO

SÍ

NO

¿CUÁLES?
¿HA ASISTIDO A ALGUNA GYMKHANA URBANA ANTES?
¿PADECEN ALGUNA ALERGIA O ENFERMEDAD?

SÍ

NO

INDIQUE CUAL/CUALES, ASÍ COMO QUIEN/QUIENES:

INDÍQUENOS CUALQUIER COSA QUE PUEDA RESULTAR ÚTIL SOBRE
LOS/LAS PARTICIPANTES:

POR FAVOR, INDÍQUENOS COMO HA CONOCIDO NUESTRA ACTIVIDAD:
-A TRAVÉS DE INTERNET.
–FOLLETOS O CARTELES.
–RECOMENDADO POR AMIGOS/AMIGAS.
-OTRAS FORMAS (INDÍQUENOSLAS):

