Un año más celebraremos nuestro III WUSHUCAMP, este año tenemos muchas
novedades y sorpresas, además de lo habitual; Wushu, gincanas, excursiones,
acrobacias, piscina... este año aprenderemos a manejar el nunchaku de 3
secciones y su forma.Y otras actividades, ya habituales, como tiro con arco.
A PARTIR DE 6 AÑOS

Fecha: Del 1 al 31 de Julio
Días: Martes y Jueves
Horario: De 11:00 a 13:30
Cuota: 50€
*Los días de excursión será día entero y deberán llevar su comida, bañador, protección
solar, gorra, etc...
*Fecha límite de inscripción 30 de Junio
---------------------------------------entregar la parte de abajo--------------------------------------FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL NIÑO/A:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO DE CONTACTO:
AUTORIZO A MI HIJO A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO
EN EL III WUSHUCAMP, DEL 1 AL 31 DE JULIO.
NOMBRE DEL PADRE, MADRE o TUTOR/A:
DNI:
FIRMA:
Los datos aquí facilitados serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos, cuya titularidad corresponde a GAGO GARRIDO
JOSE con CIF: 34924248J con domicilio a efectos de notificaciones en EMILIA PARDO BAZAN 18 BAJO de ORENSE. (CP: 32004). La finalidad de este
fichero será la de llevar a cabo la organización y la gestión de los campeonatos, cursos, exámenes y demás actividades organizadas por el gimnasio.
Todos los datos requeridos son obligatorios y necesarios y el participante declara que son ciertos. De la misma manera, el deportista acepta y consiente
que durante la realización de los eventos y actividades organizadas por éste, se puedan realizar sesiones fotográficas para su posterior inclusión en las
memorias anuales, Web del Gimnasio (www.escueladinamic.com) y demás documentación que tenga como fin principal el fomento y difusión del Wushu.
Usted tiene derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o aclaración que le surja derivada de este formulario. Usted tiene derecho al
acceso, oposición, rectificación, cancelación, de sus datos de carácter personal, mediante escrito, a la dirección antes indicada o por correo electrónico
jgago@dinamictaiji.com.

