
FORMULARIO DE  
MATRICULACIÓN  

DISCOVERY ENGLISH CAMP 2019 

Reach/Alcance 

PRECIOS POR FAMILIA 

1 niño/a  ---- 80 € 
2 hermanos/as -- 150 € 
3 hermanos/as -- 210 € 

INFORMACIÓN  

Fechas: miércoles 26 de junio al viernes 5 de julio 

Horario: de 9 h a las 14 h 

Edades: de 2º de Primaria a 4º de ESO

Lugar: Centro Juan XXIII Zaidín 

DATOS DE INSCRIPCIÓN TUTORES 

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE / MADRE / TUTOR 

_______________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO 

___________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO 

___________________________________ 

DIRECCIÓN 

_______________________________________________ 

DATOS INSCRIPCIÓN ASISTENTES 

NOMBRE COMPLETO 
FECHA 

NAC. 
SEXO 

CURSO 

FINALIZADO
ALERGIAS O MEDICACIÓN 

TALLA  
CAMISETA 

secretaria@juanxxiiizaidin.com granadaenglishcamp@gmail.com 958812411 
691786701 

@JuanXXIIIZaidin 



FORMULARIO DE  
MATRICULACIÓN  

DISCOVERY ENGLISH CAMP 2019 

	

 

Permiso 
publicación 
imágenes en la web 
De conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos 
Personales, da su 
consentimiento para el 
tratamiento de los datos 
personales aportados a 
través de esta autorización. 
Estos datos serán 
incorporados al fichero de  
titularidad de las entidades 
mencionadas, inscrito en el 
Registro General de la 
Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus 
datos serán utilizados para 
dar validez a la presente 
autorización. 
Podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, 
cancelación y oposición 
establecidos en dicha ley a 
través de las direcciones de 
mail a pie de página o por 
carta certificada 
especificando su nombre, 
apellidos y DNI en la 
dirección: Centro juan XXIII 
Zaidín, Camino Santa 
Juliana, sn, 18016, Granada 
 

 
D / Dña _______________________________________ 

Con DNI ______________________________________ 
Como madre/padre/tutor del menor  

1. _______________________________________ 
2. _______________________________________ 
3. _______________________________________ 
4. ________________________________________ 

 
Autorizo al Centro Juan XXIII Zaidín y a Reach / Alcance a hacer uso 
del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se 
llevarán a cabo durante la realización del Discovery English Camp 
2019, celebrado en las instalaciones del Centro JuanXXIII Zaidín.  
Las imágenes podrán ser usadas para: 
o Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog 

y redes sociales de la entidad. 
o Uso interno en memorias y proyectos de la asociación. 
o Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y 

manuales. 
La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en 
ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni 
será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa 
en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del 
menor. 
Y para que conste firmo la autorización en Granada , 
 a ______de __________ de 2019 
 
 
 
Fdo. __________________________ 
 
 

 
 

       

secretaria@juanxxiiizaidin.com granadaenglishcamp@gmail.com 958812411 
691786701 

@JuanXXIIIZaidin 
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