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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2018-19
MARTES y JUEVES

20
... € *+
19:45 A 20:45
.

10:00 A 11:00

1. La actividad se oferta para hombres y mujeres mayores de 16 años.
2.Las actividades tienen una duración comprendida entre Ocubre de ´18 y Junio de ´19.

Matrícula:
.

Nombre y Apellidos:.......................................................................................
Fecha Nac.:.......................... DNI:........................ Teléfono:.......................
E-Mail:.................................................................. Población:..........................
Nº cuenta bancaria para la domiciliación (escribir preferencia de dia
de entrada del recibo si se quiere):
*alumnos que realicen Scatenato + interval (30 € al mes)
indicar aquí:
OBSERVACIONES: .....................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Interval No Limits te
informa de que los datos facilitados en esta inscripción así como los que nos puedas facilitar en el futuro serán incorporados a su fichero Eventos Deportivos
inscrito ante la Agencia de Protección de Datos. Los datos solicitados son indispensables para prestarte nuestros servicios. Con tu inscripción consientes que
tus datos sean tratados y cedidos en cuanto resulte necesario para el correcto desarrollo de la Escuela Intelligent -Interval y que las fotografías y vídeos
tomados durante la misma puedan ser publicados en nuestras webs y redes sociales. Mediante correo electrónico Interval No Limits te puede remitir
publicidad sobre eventos, publicaciones, material deportivo así como sobre servicios de fisioterapia, nutrición o cuidado personal realizados por entidades
colaboradoras con la Escuela. Si no quieres recibir publicidad marca está casilla:
Podrás ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición enviando tu solicitud a Interval No Limits , Avenida Padre Isla, 111, C.P 24008, León, o a escuelas@intelligentinterval.es.
PROTECCIÓN DE DATOS:

ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA:
Como participante de la Escuela Intelligent-Interval acepto la
normativa y eximo a la misma de cualquier accidente que pueda
surgir durante los entrenamientos. Fdo.:

Fecha: ........................

NORMATIVA de las Escuelas Intelligent-Interval:

3. Las personas que quieran participar en las Escuelas Intelligent-Interval deberán inscribirse
cubriendo la ficha de inscripción correspondiente y abonar la actividad mediante
domiciliación del pago.
4. En lo que a las normas de inscripción y participación se refiere, se estará a lo dispuesto por
la Dirección Técnica del Club Deportivo Intelligent Running – Interval con CIF: G-24615148, al
cual pertenece la Escuela Intelligent-Interval.
5. Se reserva el derecho de poder realizar cuantas actuaciones, modificaciones o
adaptaciones sean necesarias para garantizar el buen desarrollo y funcionamiento de las
Escuelas, así como para garantizar la seguridad y cuidado de los participantes.
6. Queda prohibido a cualquier alumno ofertar, promocionar y/o contratar sus productos o
servicios a alumnos de la escuela sin comunicación previa a la dirección de ésta.
7. La inscripción en la Escuela Intelligent-Interval supone la aceptación de las presentes
normas, así como las normas de participación establecidas en cada momento por los
responsables de la misma.

