
FICHA INSCRIPCIÓN CAMPUS DE VERANO 2019

Entidad contratante: SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L.U (SMD),  C.I.F.  n.º  B-35636091,
domicilio social en C/Nueva, 13 C.P. 35300 Santa Brígida (Gran Canaria).

Todos los campos marcados con * son obligatorios.

Fecha inscripción*: _________________________________________________________________________________________

DATOS DEL MENOR*.

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/REPRESENTANTE LEGAL. DATOS FAMILIARES*.

  Nombre y apellidos:______________________________________________________________

  Fecha de nacimiento: ______________  Edad: __________ Abonado: ____________(SI/NO)

  D.N.I.: _______________________________________________________________________________________________

  Domicilio: ___________________________________________________________________________________________

  Nombre y apellidos padre y madre/tutor/representante legal que realizan la inscripción:
  ____________________________________________________________________________________

  D.N.I. padre y madre/tutor/representante legal que realizan la inscripción:
  ____________________________________________________________________________________

  Vinculación con el menor: _______________________________________________________________

  Datos familiares.

  Nombre y apellidos progenitor 1: ________________________________________________________

  Correo electrónico: ___________________________________________________________________

  Teléfono móvil de contacto (disponibilidad y autorización utilización 24 horas): __________________

  Nombre y apellidos progenitor 2: ________________________________________________________

  Correo electrónico: ___________________________________________________________________

  Teléfono móvil de contacto (disponibilidad y autorización utilización 24 horas): __________________

 Nombre y apellidos tutor/representante legal (en caso de no progenitores),:
  ____________________________________________________________________________________ 

  Correo electrónico: ___________________________________________________________________

  Teléfono móvil de contacto (disponibilidad y autorización utilización 24 horas): __________________



SEMANA/MES INSCRIPCIÓN*.

Periodo  de  inscripción  Campus
Verano 2019

Actividad objeto de inscripción Indicar  SÍ  en  periodo  y
actividad elegidos

Multidiversión 
Abonado:  130€/mes  –  No  abonado:  210€/mes  -Dto.
Hermanos: 10 %

Pádel, Tenis y Multidiversión Junior
Abonado: 170€/mes – No abonado: 252€/mes 

COMEDOR*  (  a  efectos  informativos y de organización,  debiendo contratarlo  directamente con servicio de cafetería):  _____
(indicar SÍ/NO)

ACOGIDA TEMPRANA/RECOGIDA TARDÍA*: __________________________________________________ (indicar SÍ/NO)
Acogida Temprana: 25€/mes – Recogida tardía: 25€/mes – Día suelto acogida temprana/recogida tardía: 3€.

DATOS A TENER EN CUENTA*.

Datos sanitarios a tener en cuenta (alergias, intolerancias, enfermedades relevantes, medicación):

Observaciones:

__________________________ (indicar SÍ/NO) he recibido y consiento al contenido del Modelo informativo y de consentimiento
en protección de datos de carácter personal.

__________________ (indicar SÍ/NO) he recibido y consiento al contenido de la Normativa del Campus.

Y en prueba de conformidad, en la Villa de Santa Brígida, en la fecha de inscripción indicada,

Fdo.: (padre y madre/tutor/representante legal del menor):

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR/REPRESENTANTES  LEGALES.-  El/los  firmante/s  declara/n  responsablemente  ostentar  la  patria  potestad/
representación  legal  del  menor  al  que  se  refiere  la  presente  inscripción,  con  capacidad  legal  suficiente  para  proporcionar  sus  datos,  prestar
consentimiento en su nombre y representación y autorizar su inscripción en el Campus, lo  que deberá ser objeto de acreditación ante la  SMD
aportando la documentación correspondiente:

• D.N.I de padres y madres/tutor/representante legal y del menor.
• Libro de Familia o en su caso, documentación acreditativa de ostentar la patria potestad por el padre y madre.
• Para el caso de actuar como representante legal del menor (tutor o cualquier otra representación legal del menor), documentación acreditativa de

ostentar esta circunstancia.

SMD solicitará la acreditación de la representación legal de padre y madre/tutor/representante legal del menor al que se refiere el presente escrito. En
caso de llevar a cabo la inscripción uno solo de los progenitores del menor (padre o madre) y no los dos, el progenitor que actúe únicamente,
ostentando la  patria  potestad del  menor,  declara  responsablemente  encontrarse  en alguno de  los  supuestos  del  Código  Civil  para  la  actuación
única,configurándose la SMD como tercero de buena fe, sin perjuicio de la facultad de la SMD de llevar a cabo en cualquier momento las oportunas
actuaciones de comprobación y acreditación:

a) Disponer del consentimiento expreso o tácito del otro progenitor, actuando en el ejercicio ordinario de la patria potestad.
b) Encontrarse en situación de defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad el otro progenitor.
c) Encontrarse en situación de separación, conviviendo el menor de edad con el progenitor que suscribe el presente escrito.
d) Disponer de la patria potestad y representación legal única del menor.
e) Disponer de sentencia judicial que le asigna el ejercicio de la patria potestad y la representación legal del menor de manera individual, o bien
ampara su actuación única para este acto.


