
              
                               
 Escuela Oficial Nº reg 111 

 
5 y 6 de abril de 2019 

Real Sitio de San Ildefonso 

Casa de la Cultura, Plaza del Matadero nº2  
40100 Real Sitio de San Ildefonso- Segovia 
Tfno. 662 094 929   
Mail: otiumeducacion@gmail.com 
Web: www.otiumeducacion.es	

	

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE  APELLIDOS  

DNI  FECHA NACIMIENTO  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONOS 1 2 PROVINCIA  

MAIL @ 

TALLA CAMISETA S      M      L      XL TALLA DE PIE  

ALERGIAS O 
INTOLERANCIAS 

 

OBSERVACIONES 
PERSONALES 

1.¿Cuanto tiempo llevas corriendo y cuanto corriendo en la montaña? 
 
2. ¿Que carreras has realizado y cuales han sido tus resultados? 
 
3. ¿Cuantos días a la semana? ¿Km y horas semanales? 
 

 
El ingreso de las jornadas se realizará en la cuenta de la asociación OTIUM Educación y Tiempo Libre en Caja Rural.- ES25 3060 1024 77 
2326460025, indicando el nombre y apellidos y concepto “CAMPUS David López Castán”. El precio es de 90€, Sólo se devolverá el 
ingreso por una causa justificada, perdiendo el derecho a la devolución a partir del 10º día anterior al campus. 

En………………………………………………….a………………..de…………………………………de 2019 
 

Firma 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, 
LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con 
nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de ASOCIACIÓN CULTURAL OTIUM EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE, con la finalidad 
del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente 
en el marco de la citada relación. 
 
Si quieres salir en las fotos, marca esto... 

El cliente consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de esta casilla, para el tratamiento y publicación de su imagen –
entendida ésta como dato de carácter personal– en la web de la entidad, redes sociales, folletos, catálogos o cualquier medio o soporte (por 
ejemplo, CDs o DVDs) con la finalidad de difusión y promoción de las actividades de animación y ocio de la misma. 

 

 


