
MATRICULA CAMPAMENTOS DE VERANO �
  

Datos personales progenitor/tutor legal: 

NOMBRE:                                                                                             DNI:                                     

TELÉFONO:                                                EMAIL:                                                                       

Datos del niño/a 

NOMBRE:                                                                                             DNI:                                  

FECHA DE NACIMIENTO:___________________                                          

PERÍODO DE MATRICULA (marcar con una cruz): 

 Semana del  1 al 5 de julio                                               Semana del 22 al 26 de julio 

Semana del 8 al 12 de Julio                            Semana del 29 al 3 de Agosto                                         

 Semana del 15 al 19 de Julio   

                      

*El pago del coste del campamento se realizará en dos plazos. Un primer pago del 50% del total 
en el momento de la matrícula (en concepto de reserva, que no será reembolsable), y un segun-
do pago (el otro 50%), el primer día del campamento. 

*Formas de pago: efectivo/tarjeta de crédito, o transferencia al número de cuenta: 

Banco Santander: ES71 0049 4932 11 2995231174     Titular: Daniel Colino Diez

CONDICIONES Y TARIFAS 

Los campamentos de verano de TrialBiciCoruña se llevarán a cabo en las propias instalaciones de 
TrialBiciCoruña situadas en el polígono de Almeiras y en el entorno próximo: parque de O Burgo, 
senda el Río Mero y en las piscinas hinchables de la empresa Splashpark situadas en el polígono  
de Alvedro. Se complementaran las actividades de trialbici con rutas de senderismo, juegos de 
orientación, slackline (cinta de equilibrio) y visitas a las piscinas Splashpark. 

IMPORTE TOTAL: 1º PAGO: 2º PAGO:
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MATRICULA CAMPAMENTOS DE VERANO �

Todos los alumnos deberán saber andar en bicicleta con soltura, y será obligatorio el uso de cas-
co y espinilleras. Se recomienda también el uso de guantes largos. Deberán llevar agua y un ten-
tempié para media mañana. 

HORARIO: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 

PRECIOS (por semana): 

Alumnado de la escuela:  85 euros 

Resto: 90 euros 

Descuentos del 10% en matrículas de más de una semana (aplicables a partir de la segunda se-
mana)  y para hermanos/as (desde la primera semana). El precio incluye seguro y el uso de bici-
cleta de trial de la escuela. 

 

 Acepto las condiciones de matrícula.  

 Deseo recibir vía email, información de actividades promocionadas por TrialBiciCoruña. 

 Acepto la inclusión de mi número de teléfono en grupo de WhatsApp durante el periodo  
 en el que el/la menor se encuentre matriculado/a   

 Autorizo al uso de imágenes en las que aparezca el menor con el fin de promocionar las  
 actividades llevadas a cabo por TrialBiciCoruña, así como para promover la práctica del  
 trialbici. 

En _____________________ a __________________________de 2019. 

Firmado: 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a las personas físicas en lo que res

-
pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, nos consiente a que los datos que usted nos facilita 
quedan incorporados y son tratados en los ficheros de clientes y proveedores titularidad de DANIEL COLINO DIEZ con DNI 71661260E 
con el fin de poderle prestar sus servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad del mismo. 
DANIEL COLINO DIEZ se compromete a tratar de manera confidencial los datos de carácter personal facilitados y le informa que se 
comunicará o cederá dicha información a terceros con su consentimiento para poder ejecutar los servicios contratados. Los datos 
serán conservados en el fichero anteriormente dicho durante el tiempo legalmente establecido. Asimismo, le informamos de la 
posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición de sus datos 
de carácter personal de forma presencial en las oficinas sitas en C/ ALEJANDRO LUGIN, 3. 5oA. 15174, VILABOA (A CORUÑA), acom-
pañando copia de DNI, mediante correo postal dirigido a DANIEL COLINO DIEZ, o correo electrónico a trialbicicoruna@gmail.com .Sus 
datos serán tratados y mantenidos en los ficheros de la empresa durante el periodo legalmente establecido.
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