FICHA INSCRIPCIÓN - CLUB CROSSWORK 2021/22
IALE SPORT CENTER
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:

DNI:

Dirección completa:
Código Postal:

Población:

Provincia:
E-Mail:
Teléfono móvil:

CUOTAS
1. ENTRENAMIENTO PERSONAL

- Sesión Individual de Entrenamiento Personal:
- Bono Mensual 1-2 días/semana de Entrenamiento Personal:

45€ / sesión
40€ / sesión

- Entrenamiento Personal por parejas:
- Electroestimulación Muscular:
- Readaptación Deportiva y Funcional:

40€ / sesión
30€ / sesión
40€ / sesión

1. ACCESO Y USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

- Plan de Entrenamiento 100% Individualizado y
acceso Ilimitado a las Instalaciones (Interior y Exterior):
55€ / mes
- Acceso Puntual Zona de Entrenamiento y Obstáculos Interior y Exterior: 10€
- Acceso Puntual Zona de Entrenamiento y Obstáculos Exterior:
5€

2. ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA PADRES Y MADRES
- Acceso a clases dirigidas 1 día a la semana:
- Acceso a clases dirigidas 2 días a la semana:
- Acceso a clases dirigidas 3 días a la semana:
- Entrada Individual:

3. ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS
- Acceso a clases dirigidas 1 día a la semana:
- Acceso a clases dirigidas 2 días a la semana:
- Entrada Individual:

45€ / mes
65€ / mes
85€/ mes
15€

40€ / mes
60€ / mes
12€

★ Pack Familiar:
➔ - 5% para cada miembro de la familia
* Mínimo 1 padre/madre y 1 hijo/a.
* Descuento aplicable sólo a las Actividades Dirigidas de Padres/Madres, Niños/Niñas.
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FICHA INSCRIPCIÓN - CLUB CROSSWORK 2021/22
IALE SPORT CENTER
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con el Reglamento Europeo 2016/679 de Abril, 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 fichero
de Gestión titularidad de iale Sport Center con CIF A-46268678 y CrossWork Entrenadores SL con CIF B40529380,
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, rectificación, cancelación y
oposición vía e-mail a info@crossworkentrenadores.com o reservas@ialesport.com
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, le
informamos que su dirección de correo electrónico podrá ser utilizada para el envío de información comercial de
nuestra compañía. Si no desea recibir información o desea ejercitar sus derechos, le rogamos nos lo comunique vía
email a info@crossworkentrenadores.com o reservas@ialesport.com
La inscripción en la actividad significa la aceptación de la Normativa de la misma.

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad deportiva y la
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes vuestras o de vuestros hijos durante la realización de las
distintas actividades.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999,
de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de este Club pide el consentimiento para poder publicar las imágenes en las páginas asociadas a
CrossWork Entrenadores, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, que con carácter pedagógico se
puedan realizar a los niños y niñas, padres y madres del Club, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en
el centro y fuera del mismo en actividades deportivas o de convivencia.
Mediante mi firma autorizo y dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento,
y de que soy conocedor/a de mis derechos y obligaciones según la normativa de protección de Datos de Carácter
Personal. Y para que quede constancia, lo firmo en __________________________________________________,
a ______ de _______________________ de 20_____.

Firmado:

Don/Doña.____________________________________________________________.con DNI
____________________ como padre/madre o tutor del alumno____________ ______________________
_________________________________ autorizo al Club CrossWork Entrenadores a un uso pedagógico de las
imágenes realizadas en actividades deportivas y complementarias organizadas por el Club y publicadas en:
• La página web del club: https://crossworkentrenadores.com
• Página de Facebook del club (CrossWork Entrenadores)
• Instagram del club (@crossworkentrenadores)
• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
• Fotografías para publicaciones de ámbito educativo.

Firmado
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