
Polideportivo Malilla

> Juegos tradicionales

> Talleres de manualidades

> Escuela de pádel

> Escuela de natación,  

   waterpolo, sincronizada

   y juegos acuáticos

> Psicomotricidad

> Taller musical

> Actividades de baile  

   y expresión corporal

> Juegos de cooperación

> Juegos pre-deportivos

> Yoga y pilates

> Fútbol

> Juegos de habilidadA
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C. Bernat Descoll, 21 · 46026, Valencia · Tel. 960 018 776

info@polideportivomalilla.com · polideportivomalilla.com

FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN
Nº de inscripción                        
(a rellenar por el centro) 

1. DATOS DEL NIÑO/A

Nombre

Apellidos

DNI del niño/a

Fecha de nacimiento

Edad                                    Colegio

Curso 

Dirección

C.P.                             Municipio

¿Sabe nadar?       Sí       No  

¿Toma algún medicamento?        Sí       No

¿Cuál?

¿Tiene alergia a algún medicamento?        Sí       No

¿A cuál?

¿Tiene alergia a algún alimento?      Sí       No

¿A cuál?

Otra información que considere de interés

2. DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

  Padre          Madre          Tutor/a    

Nombre y apellido

DNI     Tel. 

E-mail   

> Del 28 de junio al 30 de julio.
> De lunes a viernes de 09:00 h a 14:00 h.
> De 4 a 12 años.
> Servicio de ludoteca de 08:00 a 09:00 h

y de 14:00 a 15:00 h.

¡Vuelve la diversión!

VERANO
’21

Campus

INSCRIPCIONES
EN LA RECEPCIÓN

DEL CENTRO
DEL 17 DE MAYO
AL 11 DE JUNIO



DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

> Este documento rellenado

> Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor

> Fotocopia del DNI del niño/a

> Fotocopia del seguro médico del niño/a 

> Informe de necesidades educativas especiales (en caso de tenerlas)

Para que la inscripción sea válida deberá presentarse esta 

documentación con el pago correspondiente en el Polideportivo 

Malilla de 07:00 h a 22:00 h de lunes a viernes. 

IMPORTES

> Inscripción por semana: 69€

> Inscripción todos los períodos (28 junio - 30 de julio): 295€ 

> Servicio de ludoteca: 2€/hora (es necesario un mínimo de 6 niños)

Total a pagar:
 
1ª inscripción                                   otros pagos

Forma de pago: en efectivo en el Polideportivo Malilla.

4. AUTORIZACIONES

Yo,                                                            

padre/ madre/ tutor legal con DNI                                          declaro que 

conozco las actividades que se realizarán en el Campus de verano del 

Polideportivo Malilla y autorizo a mi hijo/a a que:

> Pueda realizar las actividades programadas (talleres, deportes, 

juegos)       Sí     No

> Pueda aparecer en las fotografías y vídeos       Sí     No

> Pueda salir solo/a del Campus y que salga a las     hrs.

    Sí     No   

En caso de haber marcado No, ¿quién vendrá a buscar al niño/a? 

3. INFORMACIÓN DEL CAMPUS DE VERANO 

Organizamos nuestro Campus en función de la etapas educativas 

y orden de inscripción para poder ofrecer el mejor servicio a todos 

los participantes.

INFANTIL (P3, P4 y P5) y PRIMARIA (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º).

A través del juego y los deportes queremos acompañar a los niños 

en su desarrollo personal, fomentar sus habilidades sociales y el 

trabajo corporativo, haciendo que pasen un verano siendo felices 

a la vez que aprenden de su entorno.

HORARIOS: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. 

SERVICIO DE LUDOTECA: de 08:00 a 09:00 h y de 14:00 a 15:00 h. 

UBICACIÓN: Todas las actividades del campus se realizarán en las 

instalaciones del Polideportivo Malilla. 

FECHAS E INSCRIPCIÓN

Queremos adaptarnos a sus necesidades y por eso se permite la 

inscripción al Campus por semanas o el bloque completo.  

(Si quiere hacer inscripción para el bloque entero, marque bloque. Si quiere 

hacerla por semanas, marque la semana suelta disponible).

  BLOQUE JUNIO-JULIO (Del 28 de junio al 30 de julio)

OPCIÓN SEMANAS SUELTAS:

  1º periodo: del 28 junio al 2 de julio  

  2º periodo: del 5 al 9 de julio

  3º periodo: del 12 al 16 de julio

  4º periodo: del 19 al 23 de julio

  5º periodo: del 26 al 30 de julio

  Padre          Madre          Tutor/a    

Nombre y apellidos

DNI      Tel.   

E-mail    POLÍTICA DE PRIVACIDAD: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

TRECET 10 S.L (entidad que forma parte de la red de entidades de TRECET10, S.L.), 
pone a su disposición la información adicional concerniente al tratamiento de sus da-
tos personales, tal y como establece la normativa en la materia: REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (RGPD). 
En este sentido y alineado con la política de privacidad de TRECET10, S.L., basada en el 
modelo de información por capas o niveles, a continuación, recogemos la información 
adicional (segundo nivel) donde se presenta con detalle la información básica relativa al 
tratamiento de datos que debe conocer.Datos del Responsable: Identidad: TRECET 10 
S.L. Domicilio: Avd. del Puerto, 332 - 46024 València. Contacto: privacidad@cet10.com. 
Delegado de Protección de Datos: privacidad@cet10.com. ¿Con qué finalidad tratamos 
sus datos personales?En TRECET10, S.L. tratamos la información que nos facilitan las 
personas interesadas de acuerdo con las siguientes finalidades: Gestionar la preguntas 
y solicitudes relacionadas con las diferentes actividades de la red TRECET10, S.L. y co-
laboradores.Gestionar los centros y/o actividades que han sido contratadas Actividades 
de publicidad y prospección comercial de iniciativas y servicios de las entidades de TRE-
CET10, S.L. y colaboradores, siempre vinculadas con el sector deportivo, educativo, ocio 
y social. Le podremos ofrecer también, encuestas de opinión o satisfacción de nuestras 
actividades y servicios. Estudio y análisis de la información suministrada por los Usua-
rios para valorar nuevas tendencias y servicios.¿Cómo hemos obtenido sus datos? Los 
datos personales proceden directamente de los interesados a través de los formularios 
habilitados por las entidades de TRECET10, S.L., bien a través del sitio web o en los 
diferentes centros. 
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? Tus datos serán conservados mientras 
dure la relación contractual y comercial con nosotros, solicites su supresión, así como 
el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales.¿Cuál es la legitimación para 
el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de sus datos se basa en 
el consentimiento otorgado al completar cualquiera de los formularios. La solicitud de 
retirada del consentimiento para el envío de comunicaciones promocionales no condi-
cionará la situación como usuario/cliente de cualquier entidad TRECET10, S.L. ¿A qué 
destinatarios se comunicarán sus datos? Si eres un usuario interesado en la oferta de-
portiva, educativa, ocio y social podremos transmitir tus datos de contacto a la entidad 
TRECET10, S.L. responsable de la actividad. También tendrán acceso determinadas 
empresas prestadoras de servicios, en este caso ya como encargadas del tratamiento. 
Estos proveedores sólo podrán acceder a los datos con el único objeto de prestar el ser-
vicio contratado, siguiendo las instrucciones de la entidad y sin que puedan destinarlos 
para ninguna otra finalidad. Todos los proveedores suscriben compromisos de confiden-
cialidad en el uso de la información a la que acceden por su servicio de conformidad con 
la normativa vigente. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Cualquier 
persona tiene el derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o 
supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el 
derecho a la portabilidad de los datos. Así como el derecho a retirar el consentimiento 
en cualquiera de sus finalidades. Para ello puede dirigir una carta a TRECET10, S.L., a 
la dirección Rambla Guipuscoa 23-25 bajos, Barcelona, 08018, o remitiendo un correo 
electrónico privacidad@cet10.com indicando el derecho que deseas ejercer. Deberá 
acreditarse la identidad del solicitante, por ejemplo acompañando fotocopia del DNI.
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la au-
toridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si considera 
que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el tratamiento de sus 
datos personales. En el caso que se solicite la limitación del tratamiento de sus datos 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y en los 
casos de oposición dejarán de tratarse los datos, salvo por motivos legítimos imperio-
sos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

He leído y acepto la política de privacidad                                  

 Firma                                                                        Fecha

A      de      del 2021.

Y para que así conste, firmo el presente documento.  

Firma:


