FOTO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2019-20

(VALE
FOTOCOPIA)

...

CUOTA ÚNICA de 200 €

+

1. La actividad se oferta para hombres y mujeres mayores de 16 años.

(solo se admiten pagos en efectivo)
DS.

SOLO
NUEVOS
ALUMNOS

M atrícula (SOLO NUEVOS ALUMNOS):

NORMATIVA de las Escuelas Intelligent-Interval LEÓN:

2. Las actividades tienen una duración comprendida entre Septiembre de ´19 y Junio de ´20.
50 €

Nombre y Apellidos:.......................................................................................
Talla de Ropa (elegir entre S, M, L, XL o XXL): …………

3. Las personas que quieran participar en las Escuelas Intelligent-Interval deberán inscribirse
cubriendo la ficha de inscripción correspondiente y abonar el pago de la cuota establecida
en el momento de entrega de la misma. NO SE PERMITIRÁN PAGOS APLAZADOS.
4. Para que la inscripción sea válida se deberá firmar, poner la fecha y adjuntar fotografía.

M

Si eres antiguo alumno solo debes rellenar las modificaciones
respecto a los datos que nos facilitaste años pasados

6. Con carácter general se establecerá un número limitado de plazas, pudiendo establecer
ratios distintos, de acuerdo con las necesidades, posibilidades y circunstancias existentes.

Fecha Nac.:........................... DNI:............................ Teléf.:........................

7. No se devolverá la cuota de inscripción por motivo de lesión, contraindicación médica,
abandono voluntario, conflicto de actividades, desinterés o cualquier otra circunstancia
personal de los participantes.

E-Mail:.................................................................. Población:..........................
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:

8. 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: G24615148, al cual pertenece la Escuela Intelligent-Interval.
9. 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.
9. 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.
10. 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.

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: ........................
Punto permanente Inscripción:·Papelería IMPRESIONES·, C/Sinaloa, 12 – León (Eras Renueva)

NO SE PODRÁ ENTREGAR EL FORMULARIO SIN REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO

MÁS INFORMACIÓN EN FACEBOOK:

@intelligentinterval

