
BackSpin Academy
Registro Nº 360 CDB

Comunidad de Madrid
Tel. 636 010 158

backspin@backspinacademy.es

DNI

Código Postal

Campamento Multideporte:

BACKSPIN ACADEMY ES07 0182 0936 0902 0166 1794
El pago de los campamentos, comida y tranporte se debe realizar mediante transferencia bancaria, identificando en el
concepto NOMBRE DEL ALUMNO, FECHAS Y SERVICIOS CONTRATADOS.

Reserva de plaza
Titular de la cuenta Número de cuenta Bancaria (20 dígitos)

Servicios contratados

Extras:

Socio de La Quinta de Asturias: Número de Socio

Apellidos

Autorizo a mi hijo/a ………………………………........................................................... a participar en el CAMPAMENTO
MULTIDEPORTE 2021 en las instalaciones de La QUINTA DE ASTURIAS, en los días y horarios concertados, y en las
actividades organizadas, aceptando las condiciones pactadas con BACKSPIN ACADEMY.

Dirección

Población Provincia

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE CAMPAMENTO MULTIDEPORTE VERANO 2021

Datos presonales del alumno
Nombre Apellidos

Fecha de Nacimiento

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo eléctronico

Datos presonales del tutor
Nombre

1ª SEMANA: 28 Junio - 02 Julio

2º SEMANA: 05 Julio - 09 Julio

3ª SEMANA: 12 Julio - 16 Julio

4ª SEMANA: 19 Julio - 23 Julio

5ª SEMANA: 26 Julio - 30 Julio

Horario Ampliado + Comedor Servicio de Autobús

Socio No socio

www.backspinacademy.es

27 Junio-01 Julio

04 Julio-08 Julio 18 Julio-22 Julio

11 Julio-15 Julio

2022

2022



BackSpin Academy
Registro Nº 360 CDB

Comunidad de Madrid
Tel. 636 010 158

backspin@backspinacademy.es

Nombre y Apellidos del alumno/a o tutor legal:

DNI:

……………………..
En ………………...…. , a ….. de …………………. de 20…..

CONDICIONES
1. De BackSpin Academy
1.1- De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos serán incorporados en un
fichero bajo la responsabilidad de BACKSPIN ACADEMY con la finalidad de atender los compromisos derivados de la
relación que mantenemos con usted. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un escrito a nuestra dirección:
CALLE ESPRONCEDA 27, 2C, 28003 MADRID. 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que se compromete
a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación
entre ambas partes. 
Igualmente y de acuerdo con lo que establece 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 siempre que no nos notifique lo contrario, solicitamos su consentimiento
para utilizar la imágenes captadas, con la finalidad de publicar la actividad de BACKSPIN ACADEMY en internet. Las
imágenes son publicadas en la web BACKSPIN ACADEMY (www.backspinacademy.es) y en los perfiles que ésta tiene
creados de redes sociales. 
Mediante su firma deja constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que es
conocedor de sus derechos y obligaciones según la normativa de protección de datos de carácter personal. 
1.2- Responsabilidad 
1.2-1. BackSpin Academy, pone en conocimiento del solicitante que el Club dispone únicamente de seguro de
Responsabilidad Civil, y que la inscripcion no incluye seguro médico ni de accidentes. Por la presente se pone en
conocimiento del solicitante que si desea estar cubierto por algún tipo de seguro debe contratarlo personalmente o
federarse en el deporte que realice, estando cubierto de esta forma por el seguro de la federación que en su caso elija. 
2. Del Solicitante que rellena el presente formulario
2.1- Responsabilidad
Mediante el presente escrito, declaro que practicaré las actividades de BackSpin Academy con total libertad y de
manera voluntaria, me hago responsable de mi seguridad y de los posibles daños causados en mi persona, así como los
daños que pueda causar mi persona en otras personas o cosas, eximiendo de toda responsabilidad civil y penal, de
dichos daños al Club, a los compañeros y/o a la organización de la actividad
2.2. Capacidades 
Mediante la entrega de este formulario, aseguro que en el momento del alta tengo plenas capacidades físicas para la
práctica del ejercicio, que no presento problemas o riesgos de salud conocidos y no sufro ninguna enfermedad
incompatible con la práctica del ejercicio físico.

Observaciones:

NO AUTORIZO el uso de imágenes en actividades lectivas y complementarias organizadas por el club y publicarlas en redes sociales y web.

NO AUTORIZO el uso de imagenes de mi hijo/a en actividades lectivas y complementarias organizadas por el club y publicarlas en redes sociales y 
web.

www.backspinacademy.es


