
Inscripción Campus/Tecnificación Navidad 2022/23 

Nombre y apellidos del solicitante ......................................................................................... . 
Año Nacimiento: ...................................................................................................................... . 
Telef. Contacto ........................................................................................................................ . 
N. SS ........................ G.Sanguineo .............. Alergias/Medicamentos ................................... . 
D .......................................................... con DNI ............................... padre/madre/tutor del 
menor solictante le autorizo para participar en el campus organizado por el 
Club Patín Alcorcón 
Firma Solicitante: Firma Madre/Madre/Tutor/Tutor/a 

Pago por Transferencia: C.P. Alcorcón ES98 0081 1544 2100 0109 8115 Ref TecCamNav2022/23

Descripción/ Actividad 
,_---------------- ,_----------------

Campus Navidad 
Calendario : 

27 ,28,29 y 30 de diciembre de 2022 
Horario actividad : 

9:00-12:00 pabellón y 12:00-13:30 pista azúl 
Categorías : 

Escuela, Prebenjamín y Benjamín 

Objetivos 
Dominio del patín. 
Control de bola con stick. 
Posicionamiento en el campo. 

Técnificación 
Calendario : 

Alevín: 
9:00 - 10:30 y de 16:00 - 17:30 

Infantil: 
10:30 - 12:00 y de 17:30 - 19:00 

Juvenil / Junior /Senior : 
12:00 - 13:30 y de 19:00 a 20:30 

Objetivos 
Contraataque. 
Posicionamiento Defensivo. 
Regate y Desborde 

Entrenadores titulados. 
Entrenadores condicionado al número de participantes. 

Grupos y organización sujetos al número de participantes. 
Plazas limitadas. 

Los alumnos inscritos deberán llevar a la actividad patines, stick y protecciones. 

Campus 

Tecnficacion 

Precios 
Socios del Club : 60 Eur, no socios 90 Eur. 

20% descuento si más de un hermano inscrito 

Categoría Socio del club NºHermanos inscritos 

En cumplimiento del Reglamento General de P rotección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le 
informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de CLUB PATIN ALCORCON con CIF G79696498, con domicilio 
en ALCORCON (MADRID), C.P. 28922, AVENIDA PABLO IGLESIAS Nº 11, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado y realizar la 
facturación del mismo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta 
prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita,sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento 
condicione la ejecución del contrato.Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.Usted tiene derecho 
a obtener confirmación sobre si CLUB PATIN ALCORCON estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, limitación del tratamiento,portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Controla mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica alcorconclubpatin@gmail.com 
adjuntado copia del DNI en ambos casos. 
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