
 
(IMPRESCINDIBLE CUBRIR LAS DOS HOJAS)  

 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 
 
 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 

Nº CARTILLA SEGURIDAD SOCIAL (adjuntar fotocopia): 
 

 
OTROS SEGUROS/LICENCIA FEDERATIVA (adjuntar fotocopia): 

 

 
ALERGIAS CONOCIDAS / MEDICACIÓN / ALIMENTACIÓN ESPECIAL: 

 
 

OTRAS OBSERVACIONES: 
 
 

 

CÓMO NOS HAS CONOCIDO:  
 

Internet Redes sociales Otros Boca a boca  
 
 

SEMANAS QUE QUIERES RESERVAR: 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPCIONES:  

 

     
 
 
  

1º SEMANA 28 junio al 2 de julio  (4 días)  

2º SEMANA 5 julio al 9 julio  

3º SEMANA 12 julio al 16 julio  

4º SEMANA 19 julio al 23 julio  

5º SEMANA 26 julio al 30 julio  

6º SEMANA 2 agosto al 6 agosto  

7º SEMANA 9 agosto al 13 agosto  

8º SEMANA 16 agosto al 20 agosto  

9º SEMANA 23 agosto al 27 agosto  

JORNADA DE MAÑANA (de 9:00 a 14:00 horas)  

JORNADA DE MAÑANA Y TARDE (de 9:00 a 17:00 horas) Incluye comida  

DATOS DEL ALUMNO/A 



 
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR: 

 

DNI: 
  
DIRECCIÓN, CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN: 

 

TELÉFONO FIJO/MÓVIL: 
 

E-MAIL: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Firma del padre/madre o tutor 

 

A de de 2021 

 

INSCRIPCIÓN: 

 
Para realizar la inscripción es RECOMENDABLE enviar esta hoja de inscripción FIRMADA 

a:.info@centrohipicodeva.com. 
Es necesario entregar toda la documentación solicitada cumplimentada y FIRMADA bien 

presencialmente en la oficina del Centro o vía telemática al correo info@centrohipicodeva.com 
(hoja de inscripción, resguardo transferencia (si se ha realizado el pago por banco) y fotocopias 

(DNI, cartilla seguridad social u otros seguros...). 
Para hacer efectiva la inscripción es necesario realizar una RESERVA DE PLAZA de 

100€. Ésta, NO se devolverá en NINGÚN CASO. Si se produce la CANCELACIÓN con un 
mínimo de 15 días de antelación de la fecha de comienzo contratada, se procederá a la 
devolución del 50% de la cantidad abonada (descontando los 100€ de reserva). Pasado ese 
plazo NO SE TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN. Se ofrecerá un cambio de semana siempre 
que haya disponibilidad de plazas una vez estudiado el caso.  

 El Campamento podrá ser abonado mediante un ingreso en la cuenta ES15 1465 01009917 
3957 3021 (ING), indicando en el CONCEPTO el nombre del NIÑO y la FECHA de la SEMANA 
de Campamento o bien el primer día de campamento en la oficina del Centro.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, se 
informa que los datos personales facilitados se incorporan a f icheros responsabilidad de Centro Hípico 

Deva, siendo necesaria su obtención para la gestión de la relación comercial y contractual, y se 
comunicarán, en los casos establecidos por la Ley, a las administraciones competentes en materia 
f iscal. La Dirección en la que puede ejercer los derechos de admisión, rectif icación, cancelación y 

oposición es la siguiente: Camino de Rionda de Arriba nº 235 33394 Deva ‐ Gijón - Asturias.  

Como parte de su experiencia educacional, el Centro puede fotograf iar o videograbar a sus alumnos 
en el curso de las actividades. Esas fotograf ías o grabaciones, pueden aparecer en boletines de 
prensa, publicaciones, tableros de avisos, en nuestra página web y en páginas de Internet creadas 

por otros usuarios. De esta forma se cumple con el propósito de informarles y de solicitar su permiso 
para que su imagen se use para propósitos relacionados con el Centro, como los antes descritos. 
El Centro no publicará en línea ninguna información personalmente identif icable sobre su alumno, 
excepto su nombre y última inicial, a menos que pidamos aprobación adicional específ ica para 
publicar su nombre completo. 

En caso de NO dar su consentimiento para que su imagen o la de su hijo(a) se publiquen o usen en 

ninguna forma marque la siguiente casilla  

El padre/madre o tutor legal Certifica con su firma que AUTORIZA 
a………………………………………………………………………………………..

a realizar las actividades incluidas en el Campamento y ha sido informado 
del protocolo con las medidas de Prevención que serán de aplicación en 

el Centro Hípico Deva. 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 


