Palma de Mallorca, 8 de mayo de 2019
Queridas familias,
El Colegio Sagrat Cor os presenta el Campus Bàsquet d’Estiu, del 1 al 5 y del 8 al 12 de julio en el colegio, y que será de
9 a 14 horas (consultar horario extra). El campus está dividido en dos formatos, el PEQUEBÀSQUET y la LIGA SEMANAL.
El PEQUEBÀSQUET está enfocado a los campistas que han nacido entre 2011 y 2015 (ambos incluidos). Durante estas
dos semanas en el campus, desarrollaremos un conjunto de actividades cuyo eje central es el baloncesto. Todo ello combinado con dinámicas, competiciones y juegos en equipo...
La LIGA SEMANAL está diseñada para las categorías de premini a cadete (2003 y 2010, ambos incluidos). Durante dos
semanas los campistas disfrutarán de competiciones por equipos. Además de concursos, sorteos y trofeos.
Las plazas son limitadas para los dos formatos de campus y se irán completando en riguroso orden de inscripción.
Nombre:
DNI:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Ha jugado a baloncesto*: Sí No

Curs 18/19:
Club:

Colegio:

Madre:

DNI:

Teléfono:

Padre:

DNI:

Teléfono:

Email:

Talla*: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14 - XS - S - M - L - XL - XXL

Observaciones, alergias, medicaciones...:
* Marcar con un círculo
Opciones (Marcar con una X)
Campus Bàsquet - DOS SEMANAS
Campus Bàsquet - UNA SEMANAS
Matinera Campus Bàsquet

HORARIO

Alumnos de
centros FECIB

Alumnos de
otros centros

Hermanos de
cualquier centro

9:00 a 14:00

162,50 euros **

175 euros **

125 euros

95 euros **

107 euros **

75 euros

9:00 a 14:00
1 al 5

8 al 12

7:45 a 9:00

15 euros los diez dias ó 2 euros por dia suelto

** Precios haciendo el ingreso antes del 5 de junio, todas las inscripciones posteriores a ese día no podrán disfrutar del descuento.
El precio a partir del 6 de junio será de 250 euros.
Ingreso en número de cuenta: ES31 2038 3276 8160 0012 8442
Debéis enviar un email a: campus@cbsagratcorpalma.com, con el justificante del pago, indicando nombre y
apellidos del campista y en el concepto poner: Campus Bàsquet.
Rogamos rellenéis la inscripción y el formulario de protección de datos, y lo entreguéis en el buzón que estará junto a
la secretaría del colegio. Para los alumnos de otros centros se debe enviar la documentación escaneada junto con el
justificante de pago, y entregar el original el primer día de campus. El día 15 de junio se cierra el plazo de inscripción.
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CAMPUS BÀSQUET D’ESTIU 2019
Campista:
SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LOS CAMPISTAS
Los tratamientos de datos efectuados son los siguientes:
• Publicación de datos del campista como su nombre, así como grabaciones audiovisuales e imágenes en los medios propios
del centro, como publicaciones en formato de papel (revistas, agendas escolares, trípticos), la página web, blogs y cuentas en las
redes sociales en las que estén inscritos, así como en el catálogo tipo anuario que edita la APIMA, con la finalidad de mantenerlos
informados y de dar a conocer al resto de la sociedad los servicios ofrecidos y las actividades realizadas.
Pueden consultar la lista de redes sociales y las cuentas disponibles en la política general de privacidad del centro (Para la consulta
ver el apartado INFORMACIÓN ADICIONAL DE INFORMACIÓN DE PRIVACIDAD).
Adicionalmente, les informamos de que las cuentas en redes sociales y blogs pueden pertenecer a empresas que no ofrecen un
nivel de protección adecuado, al ubicar los datos en países no reconocidos por la Agencia Española de Protección de Datos como
que ofrecen un nivel de protección adecuado.
Autorizo este tratamiento:

Sí

No

• Los datos identificativos y las imágenes se podrán distribuir a los padres o tutores legales de los campistas.
Autorizo este tratamiento:

Sí

No

• Las imágenes, grabaciones audiovisuales y el nombre del campista, podrán ser publicados en medios de difusión pública no
comercial o en las revistas o publicaciones de ámbito educativo.
Autorizo este tratamiento:

Sí

No

• Los datos personales de los campistas, incluidas las imágenes y grabaciones audiovisuales, podrán publicarse en zonas de acceso público dentro de nuestras instalaciones. Esta publicación tendrá una finalidad claramente informativa destinada al personal
del centro o a terceros que accedan a las zonas citadas (padres, familiares, personal externo, etc.).
Autorizo este tratamiento:

Sí

No

• Autorizan el tratamiento de los datos de salud del campista, para adecuar nuestros servicios a sus posibles necesidades.
Autorizo este tratamiento:

Sí

No

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, sin efectos retroactivos y por causa justa.
Para poder llevar a cabo la correcta gestión del tratamiento de los datos personales, es necesario que facilite los datos correctos y
veraces y que se comprometa a comunicar a esta entidad cualquier modificación de los mismos.
En caso de que nos proporcione datos de terceras personas, usted se responsabiliza de haber obtenido su consentimiento, de que
los datos sean correctos y verídicos y de informarle sobre los extremos recogidos en este documento.
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INFORMACIÓN DE PRIVACIDAD

Responsable

Fundació Escola Catòlica Illes Balears
Centro Privado Concertado Sagrat Cor
C. Gremi de Passamaners, 5, 3r - 2a (Polígono Son Rossinyol)
07009 - Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971 734 645
Correo electrónico: dirtitular@sagratcor.fecib.net

Delegado de proteccion
de datos

dpd@sagratcor.fecib.net

Finalidad

Gestionar los servicios por usted solicitados y poder darle unas mejores prestaciones en el ámbito de los servicios educativos ofrecidos por nuestro centro.

Legitimación

Interés legítimo del responsable.
Ejecución de un contrato.
Consentimiento del interesado.

Destinatario

Solo se cederán datos si ha prestado su consentimiento o por obligación legal.

Derechos

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como a retirar el consentimiento a través de
la dirección del delegado de protección de datos y las indicadas en el apartado Responsable.
Puede reclamar ante la Autoridad de Control (www.agpd.es.)

Informacion adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la secretaría del centro y en
nuestra página http://www.sagratcorpalma.com.

Firma de los Representantes legales (*)
Tratamiento de sus datos y del campista/a menor de 14 años
Padre/Tutor legal del campista/a

Madre/Tutora legal del campista/a

Nombre:

Nombre:

DNI:

DNI:

Fecha

de

Firma del campista/a
(Mayores de 14 años)
Nombre:

DNI:
de 20

Instrucciones para la firma de la cláusula para el tratamiento de los datos de los Representantes y del campista:
(*) Es necesaria y obligatoria la firma de los dos padres o tutores si se ha proporcionado información de cada uno de ellos, o están separados
o divorciados siempre que los dos tengan la patria potestad; en el caso de que alguno no tenga la patria potestad deberán presentar la documentación pertinente. También deben firmar los campistas mayores de 14 años.
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