
FORMULARIO DE INSCRIPCION  
CAMPUS DE VERANO 2020.  
A2 SPORTS SA FONT SECA- PADEL TYS ACADEMIA  

Reunion informativa


Sábado 13 de junio a las 12,30 hs en A2 Sports Sa Font Seca.


Semanas que se apunta (subraye la o las semana/s)


29 de junio al 3 de julio de 2020.  


6 al 10 de julio de 2020.


13 al 17 de julio de 2020.


20 al 24 de julio de 2020.


27 al 31 de julio de 2020.


Horario de actividad:  Lunes a viernes de 8,30 a 14 hs.  Comedor de 14 hs a 16 hs. 


DATOS PARA LA INSCRIPCION:  

Nombre y apelido niño/a:


Fecha de nacimiento: 	 	 	 	 DNI nº:


Colegio: 	 	 	 	 	 Localidad que reside:


Seguro medico:   	 	 	 	 nº:


Tarjeta sanitaria:	 	 	 	 nº


Nombre y apellido madre:

Telefono de contacto: 

E - mail:


Nombre y apellido padre:

Telefono de contacto

E- mail:


Otro:  


Nombre y apellido: 

Parentesco:

Telefono de contacto: 




INFORMACION RELACIONADA CON LA SALUD: 

¿Es alérgico? SI / NO 



En caso de ser alérgico indique con detalle a que:


En el caso de que tenga una reacción alérgica, ¿Cómo se manifiesta?


¿Cómo hemos de actuar en el caso de una reacción alérgica?


Es muy importante que si tiene medicación específica para una posible reacción alérgica la traiga 
a la escuela de verano, con la especificaciones de cómo hemos de utilizarla. 


Toma alguna medicación:  SI / NO.  ¿Cuál? 


Actuación en caso de accidente: 

Esperemos que no pase nada, y tomaremos la mayor cantidad de medidas posibles para evitar 
accidentes,  pero muchas veces los niños o las circunstancias son imprevisibles. 


En caso de tener un herida pequeña, raspadura o picadura de insecto, le daremos las primeras 
curaciones en el club.


En caso de tener un accidente un poco mas importante llamaremos a la ambulancia, y 
avisaremos a la persona que indiques a continuación: 


Primera persona en contactar en caso de tener un accidente o problema: 


Nombre y apellido: 


Parentesco:


Movil:	 	 	 	 	 	 Otro: 


Segunda persona:


Nombre y apellido: 


Parentesco:


Movil:	 	 	 	 	 	 Otro: 


En el caso que no quieras que llamemos a la ambulancia para la atención medica de tu hijo/a si lo 
requiere o que le demos los primeros auxilios en caso de una accidente, háznoslo saber por 
escrito completando el formulario especifico en recepción. 




¿Quienes son las personas que pueden retirar a tu hijo/a del recinto?  


1- Nombre y apellido:

2- Nombre y apellido:

3: Nombre y apellido:


Es importante que le indiques a estas personas que en caso de venir a retirar a 
tu hijo/a traigan un documento que acredite su identidad. 


Conociendo las instalaciones, aceptando las condiciones de la escuela de verano y habiendo 
toda la información requerida apunto a mi hijo/a al la escuela de verano


FIRMA:  

ACLARACION:  

DNI  

AUTORIZO a A2 Sports Sa Font Seca y a PadelTYS, a tomar fotos o videos de mi hijo/a 
realizando actividades en la escuela de verano  y publicarlas en redes sociales (facebook, 
instagram, twitter o web del club) y/o enviarlas por WhatsApp únicamente a los padres de la 
escuela de verano.  


SI AUTORIZO 	 	 	 	 	 	 NO AUTORIZO 

FIRMA  

DNI  

AUTORIZO bajo mi  completa responsabilidad a que mi hijo/a se retire solo de A2 Sports Sa Font 
Seca al finalizar la actividad de la escuela de verano.


SI AUTORIZO NO AUTORIZO 

FIRMA  

DNI  

“En nombre de la A2 SPORTS tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si 
en adrian argañaras fernandez estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios 
relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” SI  NO  






Tarifas y forma de pago:


Los precios incluyen el iva,   
El 10% de descuento es aplicado sobre uno de los hermanos. 
Los descuentos no son acumulables.   
La forma de pago es en efectivo en la recepción de A2 Sports o de Padel TYS, en el momento de 
la entrega de este formulario de inscripción debidamente rellenado.  
Para los niños/as que seleccionen la jornada completa, el precio incluye el servicio de comedor y 
custodia.  

Material necesario para el campus. 


1- Merienda y agua para todo el día.  (Posibilidad de comprar en el club) 

2- Crema de protección solar.  (puesta en casa y en el campus se reforzara a media mañana)

3- Gorra y camiseta de recambio 

4- Toalla y chanclas 

5- Venir c on ropa deportiva y pala de padel (en caso de no tener pala en el club le dejaremos 
una)

6- Material para piscina, gafas de natación y manguitos en el caso de no saber nadar.

7- Gel desinfectante de manos. 


Todo el material debe venir con el nombre del alumno, y tiene que ser fácil de identificar para los 
niños. 


Medidas de seguridad COVID 19 


Por todo el club contamos con desinfectantes y gel hidroalcoholico para la desinfección de las 
manos, a diario las instalaciones se desinfectan con agua e hiploclorito sódico tal como indica la 
OMS.  Rotularemos las aguas de cada niño, en caso de que se compren en el club o existan dos 
recipientes iguales.   Es importante que vengan identificadas desde casa para que el niño la 
pueda reconocer y que ningún otro niño se pueda confundir. 

Todos los espacios del club donde se realizaran las actividades son amplios y aireados, y 
nuestras propuestas de actividades no serán en ningún caso de contacto,  ahora también es 
cierto que no podremos garantizar que los niños se saluden, choquen los cinco o en un juego 
tengan contacto. 


Semanas media jornada (hasta 14 hs) jornada completa  (14 a 16 hs)

Un día suelto 25 € 35 €

1 semana 105 € 150 €

2 semanas 185 € 270 €

3 semanas 260 € 380 €

4 semanas 330 € 480 €

5 semanas 390 € 565 €



 



