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Datos del alumno/a 

NOMBRE _______________  APELLIDOS ____________________________ DNI ______________ 

FECHA DE NAC.__________  DIRECCIÓN ____________________ nº___ piso___ letra___ CP _______   

LOCALIDAD___________________  PROVINCIA ____________   

TELÉFONOS DE CONTACTO: _____________/ _____________/_____________ Tiene Whatsapp _____ 

NÚMERO DE LA TARJETA SANITARIA:  _____________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR 

___________________________________________________ DNI: _________________ 

CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________________________ 

ACTIVIDAD QUE QUIERE REALIZAR 

 

 

  FECHA DE LA MATRÍCULA 

__________________________ 

Dado  que  el  derecho  a  la  propia  imagen  está  reconocido  en  el artículo  18  de  la Constitución y regulado por la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
La  dirección  de  esta  Escuela  pide  el  consentimiento  a  los  padres  o  tutores  legales para  poder  publicar 

las  imágenes  en  las  cuales  aparezcan individualmente  o  en  grupo  y  con  carácter  pedagógico, a  los/as niños/as  de 

la  escuela,  en  las  diferentes  secuencias  y  actividades  realizadas en las instalaciones y fuera de las mismas. 

D/Dña. ______________________________________________________________con DNI________________ 
Padre/madre, tutor/a del alumno/a ______________________________________________ 
 Sí  doy mi  consentimiento  para  que  mi  hijo/a  aparezca  en  las fotografías y vídeos que se realicen durante las actividades, 

pudiéndose exponer en la web, redes sociales y demás medios de información. 

No  doy mi  consentimiento  para  que  mi  hijo/a  aparezca  en  las fotografías y vídeos que se realicen durante las actividades, 

pudiéndose exponer en la web, redes sociales y demás medios de información. 
Marque con un X lo que proceda.  
 
Firma. 
Ávila, a ______ de ____________________ de 2__________ 
Firma 

AUTORIZACIÓN 

CONTACTO 

DANI: 691 044 917  
escueladeportivalinko@gmail.com 

www.escuelalinko.es 
 
 
 

 
TURNO:  

 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

escuela.deportivalinko           @LINKOavila 

CAMPUS TECNIFICACIÓN FÚTBOL 
Horario: 18.00 a 19.00 / 19.00 – 20.00 

TURNO 1: 2-3-4 Y 9-10 Y 11 DE JULIO 
TURNO 2: 23-24-25 – 30 – 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO 

TURNO 3: 6-7-8- 13-14-15 DE AGOSTO 
TURNO 4: 20-21-22 – 27-28- 29 DE AGOSTOS 

 
 

El ingreso del importe deberá realizarse antes de comenzar el campus, en el siguiente 
número de cuenta:  

ES59 2100 2246 3102 0016 5476 (La Caixa) 

Concepto: (Nombre del niño/a) + Campus Las Navas del Marqués 

 

PRECIO 
20 E turno 



ALERGIAS O ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA 

D/Dña. _____________________________________con DNI__________ 

Padre/Madre/tutor del alumno____________________________________ 

Autorizo a que:  

D/Dña. _____________________________________con DNI__________ 

D/Dña. _____________________________________con DNI__________ 

D/Dña. _____________________________________con DNI__________ 

Pueda recoger a mi hijo en el campus de Las Navas del Marqués, en mi 
ausencia. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

Las Navas del Marqués, ______ de _____________________ del _______ 

Firma: 


