
FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO 2019             
Real Sociedad Tiro Pichón Granada (958499092 / tenis@rstp.es)  

  
Edades:  4 – 14 años 
 

Turnos: 
 

1º - Del (24-28) de Junio   

2º - Del (1-5) de Julio  

3º - Del (8-12) de Julio  

4º - Del (15-19) de Julio  

5º - Del (22-26) de Julio  
 

Actividades deportivas a elegir: 
 

Tenis  

Pádel  
 

 
Datos Participante:  

Apellidos: 

Nombre: 

Fecha de nacimiento:  Edad: Tlfno: 

Domicilio:  C.P:  

Localidad:  Ciudad 

 
Datos Familiares: 

Nombre del Padre: Móvil: 

Nombre de la Madre: Móvil: 

Nombre del Tutor: Móvil: 

Correo/s electrónico/s:  

 
Datos de interés: (Comidas, alergias, etc.) 

 
 

 
PRECIOS:  

Campos de día completo: 
  - SOCIOS: 180€/2º hijo 165€ 
  - NO SOCIOS: 210€/ 2º hijo 195€  
   

Campus de medio día: 
  - SOCIOS: 120€/2º hijo 110€ 
  - NO SOCIOS: 150€/2º hijo 140€ 

          (Incluye la comida y no el autobús de regreso) 
Formas de pago: 

En las oficinas del club de la RSTP       

Cargo en cuenta (sólo socios)       

 
Notas: Autobús ida y vuelta (consultar horarios y ruta) 
Autorizo a mi hija/o a participar en la actividad del campus y turno elegida, organizada por la Real Sociedad de 
Tiro Pichón de Granada, y tengo totalmente conocimiento de las actividades que van a realizar. 
 

Granada, a               de                              de 2019                    Firma: 
 

 

 

Nº de Socio:  
 

No socio:  

mailto:tenis@rstp.es


Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable: Real Sociedad de Tiro de Pichón. C.D. Finalidad. Actividades deportivas y recreativas para socios. 

Legitimación: Cumplimiento de contrato y consentimiento Destinatarios: Monitores Derechos: Acceder, 

rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el 

reverso del presente formulario 

☐He leído y acepto el tratamiento de mis datos en las condiciones mencionadas. 

NIVEL 2 – INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, Real 

Sociedad Tiro Pichón Granada, con CIF: G18012880, domiciliada en C/ Embalse del Cubillas s/n. 18230 de 

Granada, y e-mail. info@rstp.es, tratará sus datos personales con la finalidad de gestionar el cobro de cuotas y 

las actividades deportivas y recreativas ofrecidas a sus socios y familias. Podrán publicarse sus imágenes o de las 

personas a las que representa captadas en actividades grupales o individuales en el tablón del centro, página de 

Facebook y otras redes sociales con la finalidad de promocionar nuestras actividades. Las comunicaciones de 

Whatsapp serán privadas y no podrán ser cedidas o divulgadas a terceros, siendo usted responsable de su 

incumplimiento. Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los 

preceptos mencionados con anterioridad, o durante periodo exigido para cumplir con las obligaciones legales. 

Los datos se cederán a monitores deportivos y en los casos en que exista una obligación legal. La base legal para 

el tratamiento es el cumplimiento de un contrato o la prestación de su consentimiento, que podrá ser retirado 

cuando lo solicite. Hemos implantado las medidas de seguridad necesarias de conformidad con lo previsto en la 

legislación vigente. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales; 

por tanto, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiéndose a la dirección postal o al e-

mail indicados.  

Firmado D/Dña: 

 


