
PERSONA RESPONSABLE: 

Luis F. Casero González / Tlf.: 660524011 / actividades@norbaclub.es 

INSCRIPCIÓN 
CLASES DE NATACIÓN INFANTIL 2020

 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS  

TELÉFONO  EMAIL  

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO 

  

ALERGIAS O ENFERMEDADES  EDAD  

¿CÓMO SE DESENVUELVE 
EN EL AGUA? 

 
 
 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones deberán formalizarse con una semana de antelación al comienzo de cada turno, las 
inscripciones que se entreguen fuera de plazo tendrán un recargo de 5€ por niño. 
 

PRECIO: 

PRECIO* 

Martes y jueves Sábado y domingo 

Primer hijo Segundo hijo Primer hijo Segundo hijo 

15€** 10€** 12€ 8€ 

*Si selecciona los dos turnos de un mismo periodo tendrá un descuento de 3€. 

** El tercer periodo tendrá el mismo importe que los sábados y domingos a ser 4 clases. 

 

GRUPO Y TURNO 

PERIODO MARTES Y JUEVES X SÁBADO Y DOMINGO X 
Primero 30 junio, 2, 7, 9 y 14 de julio  4, 5, 11 y 12 de julio  

Segundo 16, 21, 23, 28 y 30 de julio  18, 19, 25, y 26 de julio  

Tercero 4, 6, 11 y 13 de agosto  1, 2, 8 y 9 de agosto  

 

GRUPO X TURNO HORARIO X TURNO HORARIO X 

Perfeccionamiento  

MARTES Y 

JUEVES 

17:00-17:50  
SÁBADO Y 

DOMINGO 

12:00-12:50  

Aprendizaje  18:00-18:50  13:00-13:50  

Iniciación  19:00-19:50    

  

FORMA DE PAGO 

METÁLICO  Se abonará en el cuarto de palos o al monitor 

TRANSFERENCIA  
A nombre del Norba Club de Golf en el nº de cuenta ES54-2100-7685-
16-0200052752, concepto “Clases de natación 2020 + nombre del niño” 
y enviar el justificante de pago a actividades@norbaclub.es 

ONLINE  En www.norbaclub.es en pago directo 

TARJETA  
Llama al cuarto de palos 927231441 y le cobramos con sus datos de la 
tarjeta 

 

AUTORIZACIONES 
PARA REALIZAR FOTOGRAFÍAS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN: 

 
Tablón interno:                         Grupo WhatsApp:                         RR.SS.: 

   
El centro no se responsabiliza de la utilización que se le pueda dar a dichas imágenes por terceras personas una vez publicadas en 
alguno de los medios autorizados previamente. 
 

PARA RECOGIDA DEL MENOR: 
D./Dña. ___________________________________ con DNI ______________ autorizo a las 
siguientes personas a recoger a mi hijo/a: 
D./Dña. ___________________________________ con DNI _______________Tlf._____________ 
D./Dña. ___________________________________ con DNI _______________Tlf._____________ 
D./Dña. ___________________________________ con DNI _______________Tlf._____________ 
 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios, lo que nos permite el 
uso de sus datos dentro de la legalidad. Podrán tener conocimiento de su información las entidades que necesiten 
tener acceso a la misma para prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y 
mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre 
usted, rectificarla y eliminarla. Tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). 
Para ello, diríjase, junto con una fotocopia de su DNI, a: NORBA CLUB DE GOLF, AVDA. EL CALERIZO,50, CP 
10195, CACERES (Cáceres). Si entiende que sus derechos han sido desatendidos, formule una reclamación en la 
AEPD (www.aepd.es). 
La firma de la ficha supone el conocimiento y aceptación de las normas del centro. 
 

Autorizo a mi hijo/a a asistir al campamento y a participar en 
las actividades programadas por Norba Club de Golf, 
certificando como ciertos todos los datos anteriormente 
expuestos. Quedo enterado y acepto las condiciones 
generales y normas establecidas por la entidad organizadora 

FIRMA:                         DNI: 
 
 
 
Cáceres,        de                     de 2020 
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