
* ENTREGAR EN LA RECEPCIÓN 
DEL IALE SPORT CENTER 

O POR EMAIL A:
clubgimnasiaerogym@gmail.com

INSCRIPCION
DATOS DEL ALUMNO/A:
Nombre:      Apellidos:     Edad:
Teléfono de contacto:    Mail:

¿ Es alérgico a algún medicamento? SI NO   Cual:
En la actualidad, ¿ Lleva algún tratamiento? SI  NO Cual:
Intolerancia alimentaria: SI       NO Cual:
Observaciones:

Autorizo a que las fotos así como los videos realizados en el ámbito de las actividades del campus en las páginas asociadas al 
club, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico de mi hijo/a

ELIJA UNA DE LAS 2 OPCIONES, EL HORARIO Y EL SERVICIO DE AUTOBÚS OPCIONAL:
OPCIÓN 1: Semanas completas:       Horarios:
24 al 28 de junio                   15 al 19 de julio           9:00 a 14:00    
1 al 5 de julio                     22 al 26 de julio      9:00 a 17:00  
8 al 12 de julio         
OPCIÓN 2: Días sueltos. indicar cuales:
Horarios:
9:00 a 14:00
9:00 a 17:00

FORMAS DE PAGO:
Transferencia bancaria:  IBAN – ES32 2100/7348/5022/0002/7524
En el concepto debe aparcer el nombre del alumno + campus Aerogym  (ej: Mateo López, Campus Aerogym)

ADVERTENCIA LEGAL   
En cumplimiento de la Ley Orgań ica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su dirección de correo electrónico y sus datos personales pasarán a formar parte de nuestro fi chero de Gestión, 
registrado ante la Agencia de Protección de Datos. Los datos personales que existen en nuestro poder están protegidos por nuestra Política de Seguridad, y no serán compartidos con ninguna otra empresa. Usted puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición vía e-mail a clubgimnasiaerogym@gmail.com
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Informacioń y el Comercio Electrónico, le informamos que su direccioń de correo electrónico podra ś er utilizada para el envió de información comercial de 
nuestra compañía. Si no desea recibir información o desea ejercitar sus derechos, le rogamos nos lo comunique vía email a clubgimnasiaerogym@gmail.com

   Club Gimnasia Aerogym                www.clubgimnasiaerogym.com
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BUS: 
Si necesita el servicio del autobús marquela casilla     Domicilio:                     C.P.:
Indica si es Solo Ida   Solo Vuelta   Ida y Vuelta
El pago del bus se realizará en EFECTIVO a la entrenadora Nerea Núñez


