AMPA CORAZONISTAS DE BARCELONA

INSCRIPCIÓN AL XXXI CRITÉRIUM ATLÉTICO CORAZONISTA
La celebración del XXX Critérium tendrá lugar el día

sábado por la tarde 1 de Abril

de 2017, en las pistas de Esports UB de Avda. Diagonal 695 – 701, 08028 Barcelona.
El plazo de inscripción se cerrará el miércoles 1 de febrero de 2017
Datos importantes:
1. Los dorsales, la camiseta y el programa con los participantes y el horario de las pruebas, se
entregarán la misma semana del Critérium.
2. En cada Critérium todos los participantes reciben una bolsa con regalos de promoción.
Rogamos a todos aquellos que de alguna manera puedan proporcionar obsequios para los
participantes se pongan en contacto con la Comisión organizadora del XXXI Critérium vía

ampa.coras@gmail.com.
3. Para contribuir al pago de los gastos originados, (asistencia médica, alquiler estadio,
programas, trofeos, medallas...) se ha puesto una cuota de 10 euros por participante que
será abonada al entregar este documento de inscripción a cada profesor tutor/a.
4. Toda la información desglosada de lo referido a como se utiliza el importe recaudado tanto
en las inscripciones como en el bar que se realizará durante el Critérium (cuya recaudación
tendrá un fin solidario), se encontrará a disposición de los socios del AMPA a través de
nuestra web www.ampacorazonistasbcn.com.
Animamos a las personas adultas a que se ofrezcan como COLABORADORES (pues se necesitan
muchos) y a participar en las pruebas que se organizarán para ellos al finalizar la jornada. Será
una buena oportunidad para vivir el deporte olímpico por excelencia y, sobre todo, para disfrutar
de la convivencia entre todos los que formamos la familia corazonista.

CURSO
APELLIDOS Y NOMBRE________________________________

CLASE_______________

La participación será por equipos mixtos de 4 personas. Se habrán de escoger 3 pruebas de
las 5 posibles (100m, 800m, salto de altura, salto de longitud y lanzamiento de peso) más el relevo
en la HOJA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPOS
CONTINÚA AL DORSO
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Datos a rellenar de los adultos que se ofrecen a COLABORAR:
NOMBRE

PARENTESCO

TELÉFONO

E-MAIL

Un par de semanas antes del evento se informará a los padres colaboradores por email del
cometido concreto de su colaboración (acompañar niños, hacer de jueces en pruebas, bar, …). EN
CASO DE TENER VARIOS HIJOS/AS PARTICIPANTES, APUNTARSE SOLAMENTE EN UNA DE LAS
INSCRIPCIONES. Como el Critérium se hace con la colaboración de todos, consideramos importante
que por cada alumno participante se inscriba un adulto para colaborar. MUCHAS GRACIAS.
Además, como sabéis cada año realizamos el tradicional traslado de la antorcha del
colegio al estadio universitario de la UB, que es realizado por alumnos de ESO y
Bachillerato. Si estáis interesados en participar, deberéis estar el 1 de abril a las
13.45h en el colegio y nos habéis de indicar:
Nombre____________________________________

Curso_______ Teléfono_____________

Indícanos lo siguiente (marcar X):
_____Sí, podrá acompañarme el adulto___________________________________ con vehículo
propio y tendrá disponible en su coche ____________ plazas.
_____ No, no podrá acompañarme.
Informamos que hay un número limitado de alumnos participantes para cada uno de los cursos
indicados. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción y la organización, por motivos
de funcionamiento, puede realizar modificaciones entre los alumnos interesados.
Firma Madre/Padre/Tutor

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y normativa complementaria, le informamos que al facilitar sus datos de
carácter personal de forma libre y voluntaria a través del presente formulario de inscripción Ud. presta su consentimiento de manera inequívoca para el tratamiento de sus datos de
carácter personal con las siguientes finalidades: a) tramitación de las solicitudes de inscripción al AMPA; b) dar respuesta a las peticiones del formulario de contacto de la web; c)
envío de circulares del AMPA sobre sus actividades y servicios; d) gestión de las actividades organizadas por el AMPA para padres y alumnos; e) llevanza de la contabilidad del
AMPA; f) gestión de la relación administrativa y contable con el asociado.
Le comunicamos que sus datos de carácter personal serán recogidos, tratados y almacenados en un fichero que se encuentra bajo la titularidad y responsabilidad de AMPA
Corazonistas Barcelona con domicilio en la calle Eduardo Conde 17-23, 08034, Barcelona. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así
como el derecho a no recibir sus comunicaciones por vía electrónica mediante escrito dirigido a AMPA Corazonistas en la dirección indicada o bien enviando un correo electrónico a
ampa.coras@gmail.com. con la indicación del derecho que se pretende ejercitar y fotocopia del DNI.El AMPA mantendrá el deber de secreto profesional respecto de los datos de
carácter personal y no los cederá a terceros sin el previo consentimiento del Asociado salvo cuando la cesión se encuentre autorizada por incluirse en alguno de los supuestos
contemplados en el artículo 11.2 de la LOPD o cuando se accedan a los datos para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 12 LOPD.
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