
 
 
Datos del Alumno    Fecha de Inscripción: 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………... 
Fecha de nacimiento: …………………..……………. DNI: ……………..………………….……... 
Domicilio: …………………………………………………………………………………………... 
Población: …………………………………  
Pertenece al Club (SÍ O NO):                                                         ¿Son socios? (SÍ O NO):             
 
Datos de los padres 
Nombre y Apellidos padre: ………………………………………………………………………… 
Nombre y Apellidos madre: ………………………………………………………………………… 
Teléfono móvil padre: ……………………… Teléfono móvil madre: ……………..……………….. 
E-mail padre: …………………...…………… E-mail madre: ……………………………………… 
 
 
Fechas: 4 al 29 de Julio (ambos inclusive)                  
Lugar: Parque de la Granja y Piscina Salvio Barrioluengo 
Horario: 10:00 a 14:00 horas                    
Inscripciones hasta el 19 de junio, plazas limitadas 
Para más información visitar: www.acuaticoleon.org o contactar a través del número 624 07 73 23      
** IMPORTANTE: Para reservar plaza deberá rellenar la hoja de solicitud con los datos solicitados, indicando el 
periodo de asistencia que se muestra a continuación y, adjuntando el justificante de pago realizado en la cuenta del Club 
Acuático León: ES81 3058 5401 2027 2000 9637 (CAJAMAR), enviando el correo a club@acuaticoleon.org 
con copia a presidencia@acuaticoleon.org  
  

 4-8 Julio 11-15 Julio 18-22 Julio 25-29 Julio MES 
COMPLETO 

SOCIOS CLUB 35 € 35 € 35 € 35 € 120 € 
NADADORES 

CLUB 
40 € 40 € 40 € 40 € 140 € 

INSCRIPCIONES 
NUEVAS 

50 € 50 € 50 € 50 € 180 € 

Inscripción de 
hermanos 

5 € descuento 
en ambas 

cuotas 

5 € descuento 
en ambas 

cuotas 

5 € descuento 
en ambas 

cuotas 

5 € 
descuento en 
ambas cuotas 

10 € descuento 
en ambas 

cuotas 
 
 
             Firma del niño o niña:     Firma del padre, madre o tutor 
 
 
  
 
 
Estos datos de carácter personal serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Por lo tanto, el interesado podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición a los datos personales en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito, en cualquier momento, 
podrán hacerlo mediante comunicación escrita a CLUB DEPORTIVO LEONES DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS. 
Autorizo a este club a utilizar las imágenes de mi hijo/a para publicarlas en la Web oficial, revista u otro medio de publicidad que el club 
considere adecuados, sin que implique un derecho de remuneración o beneficio económico a favor del afectado. La cesión de estas 
imágenes incluirá todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública de las grabaciones o 
imágenes captadas durante los entrenamientos, campus u otras actividades que realice el Club 

CLUB ACUÁTICO LEÓN 
624 07 73 23     

club@acuaticoleon. org 
 

http://www.acuaticoleon.org/
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