
 

 

 

 

 

CDM La Granja. Julio 2018 
DATOS DE INSCRIPCION  

 

Nombre  

Apellidos  

Fecha Nacimiento                           (sólo alumnos nacidos de 2011 a 2005) 

Observaciones 

(enfermedad…) 

 

Domicilio  

Localidad  CP  

Teléfonos  

Correo electrónico  

Centro escolar  

 

Padre, madre o tutor   

DNI  

 

NO consiento en la posible utilización de imágenes del alumno participante en las redes sociales gestionadas por 

Zaragoza Atletismo (señalar con una cruz) 

 

 

TURNOS DE INSCRIPCION (señalar con una X las opciones elegidas) 

90 € / semana iva incluido. De Lunes a Viernes. 9 a 14h 
 

Semana 1: 2 al 6 julio 2018  

Semana 2: 9 al 13 julio 2018  
 

Plazas limitadas. Riguroso orden de inscripción 

 Fecha límite de inscripción:  sábado 23 de junio 2018 
 

1. El pago de la cantidad resultante debe de hacerse mediante ingreso o transferencia 

en la cuenta del Bantierra ES94 3191 0064 4053 1283 4624 cuyo titular es ACCION 

Y SOLUCION GESTION S.L., indicando el nombre del alumno y pago que se realiza 

(semana 1 o 2 o ambas). La inscripción será efectiva una vez enviado este cupón de 

inscripción y el resguardo bancario del pago realizado al mail   

atletismo@accionysolucion.com, asunto CAMPUS DE VERANO y NOMBRE ALUMNO 

 

2. Opción de inscripción presencial en horario comercial en Fartleck Sport  (Tomás 

Bretón 46, 50005 Zaragoza),  depositando allí el cupón de inscripción y realizando el 

pago en la propia tienda 

 

 
 
Autorizo al alumno arriba inscrito a asistir al Campus de Verano “Zaragoza Atletismo”. 

 
Firma:                                                              Zaragoza, a ___ de____________________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto por la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter personal, consiento que mis 
datos sean incorporados a un fichero de responsabilidad de ACCION Y SOLUCION GESTION S.L. y que sean tratados con la finalidad de 
Promoción y Organización de eventos de carácter deportivo, y gestión de clientes. Los mismos podrán ser comunicados a terceros en el 
cumplimiento de la finalidad acordada. 
 
Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndome a ACCION Y SOLUCION GESTION S.L. en calle Bielsa 6, 8º C de Zaragoza, provincia de Zaragoza, CP 50014, o bien 
remitiendo mensaje a la dirección de correo electrónico atletismo@accionysolucion.com, indicando en el “Asunto” el derecho que se quiere 
ejercitar 
 

 
Para cualquier tipo de consulta: 
 
Director Técnico 
Felipe Castañer Molinero 
646 507 759 
atletismo@accionysolucion.com 


