Inscripción CAMPAMENTO MUSICAL PÍCCOLO Y SAXO
Verano 2022
DATOS DE LA/EL PARTICIPANTE
Apellidos: ______________________________________________________
Nombre: ______________________________ DNI: ________________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________ Sexo:

Hombre

Mujer

Dirección: __________________________________________________________________________
Población: __________________________________________ CP: ___________________________
DATOS DEL MADRE, PADRE O TUTOR LEGAL
Apellidos: __________________________________________________________________________
Nombre: ______________________________________ DNI: ________________________________
e-Mail: ________________________________________ Teléfono: ___________________________
FORMACIÓN MUSICAL DE LA/EL PARTICIPANTE
Instrumento: _______________________________ 2º Instrumento: __________________________
Nivel de estudios musicales: _________________________________________________________
Centro de estudios musicales: _______________________________________________________
ES NECESARIO ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO JUNTO CON ESTA FICHA
CUMPLIMENTADA PARA LA RESERVA DEL CAMPAMENTO
Nº CUENTA IBERCAJA ES47 2085 5693 1903 0000 6613
TITULAR: ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO, S.L.
CONCEPTO: NOMBRE, APELLIDOS E INSTRUMENTO DE LA/EL PARTICIPANTE
SALUD Y ALIMENTACIÓN
¿Tiene algún tipo de enfermedad que haya que indicar?

Y/o ¿algún tipo de alergia alimentaria, intolerancia o régimen especial?

OBSERVACIONES DE INTERÉS

AUTORIZACIÓN
D/ña. ____________________________________________________ con D.N.I. _______________
en calidad de madre/padre/tutor autorizo a mi hijo/a _______________________________
a asistir al Campamento Musical Píccolo y Saxo que se celebrará en el Albergue
“Ermita de Carrasquedo” en Grañón (La Rioja) del 27 de junio al 8 de julio de 2022.
Para que así conste:

En ___________________ a _____ de ______________de 2022
Fdo.: Padre/Madre/Tutor Legal

Organiza ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO
Colabora ASOCIACIÓN PÍCCOLO COMBO

NORMA REGULADORA DE INSCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO MUSICAL PÍCCOLO Y SAXO
1º RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN
Para reservar la plaza del CAMPAMENTO MUSICAL PÍCCOLO Y SAXO se debe rellenar el boletín de inscripción, abonar la señal
correspondiente al campamento y aportar la documentación requerida (fotocopia de la cartilla sanitaria y seguro privado si
hubiera). Efectuados estos requisitos la/el participante quedará inscrito.
Todos los pagos correspondientes al CAMPAMENTO MUSICAL PÍCCOLO Y SAXO, se realizarán por transferenca bancaria al
número de cuenta ES47 2085 5693 1903 0000 6613, como concepto debe constar el nombre y apellidos de la/el participante y su
instrumento.
2º PRECIO Y RESERVA
En el momento de la inscripción, se deberá abonar la cantidad especificada como reserva de plaza e inscripción (200€). El resto
del pago deberá abonarse según las condiciones especificadas en el apartado siguiente.
Existe una serie de deducciones para 2º hermano que podrán consultar en el tfno. 941 20 27 62, 601 037 768 y/o en la web
www.piccoloysaxo.com
3º CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL CAMPAMENTO POR PARTE DE LA/EL
PARTICIPANTE
Todos los pagos correspondientes al CAMPAMENTO MUSICAL PÍCCOLO Y SAXO se realizarán por transferenca bancaria al número
de cuenta indicado, abonándose el resto del importe (370€) antes del 3 de junio de 2022.
Las penalizaciones por cancelación son las siguientes:
- Antes del 3 de junio de 2022 se devolverá el 25 % del importe de la reserva.
- A partir del 4 de junio de 2022 no se procederá a devolución de ningún tipo.
Si por no cubrir el número mínimo de participantes necesarios para la realización del campamento, o bien se hubiera alcanzado
el numero máximo y no pudiera incluirse la/el participante en el campamento, la ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO, podrá
cancelar inmediatamente su inscripción sin coste alguno.
La ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para la mejora del
campamento, antes o durante la realización del mismo. Las cancelaciones tendrán que hacerse en persona o por escrito. En
ningún caso se aceptarán por teléfono. Se entenderá como fecha de cancelación la de recepción de la notificación
correspondiente en la oficina de la ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO.
Si una vez incorporado en el campamento la/el decide abandonarlo por cualquier motivo, la ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y
SAXO se considera absolutamente libre de obligaciones, no realizando reembolso económico alguno, ni se responsabilizará de
tramitar el viaje de regreso. En este caso, se limitará a realizar las gestiones necesarias para su regreso según las disponibilidades a
cargo de la/el participante y/o sus representantes.
4º EMERGENCIAS Y SEGUROS
En caso de urgencia médica, la/el participante y sus representantes autorizan a los responsables del CAMPAMENTO MUSICAL
PÍCCOLO Y SAXO a adoptar las medidas pertinentes en beneficio del asistente, y particularmente, a recabar la asistencia
sanitaria, traslado, etc., incluido su internamiento en centro sanitario, siempre según aconseje el personal médico cualificado.
Todos los participantes irán provistos de un seguro de responsabilidad civil, el cual ya está incluido en el precio.
5º EXPULSIONES
Si por causa de una falta grave la/el participante fuera expulsado del campamento, su madre, padre o tutor legal deberá
abonar los gastos ocasionados por su regreso anticipado.
6º FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN DE CAMPAMENTO
Habida cuenta de que el número de plazas del campamento es limitado, estas quedarán cerradas cuando se alcance el
número máximo.
En caso de no cubrirse el número mínimo de 25 plazas, la ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO se reserva el derecho de anular
el turno avisando con 20 días de antelación, devolviendo el importe abonado.
7º INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos de
que en la ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO, S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la
finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO, S.L. estamos
tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
datos y oposición y limitación a su tratamiento ante ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO, S.L., C/ BARRERA, 18 BAJO 26005
LOGROÑO o en la dirección de correo electrónico info@piccoloysaxo.com, adjuntando copia de su DNI o documento
equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos,
podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de
Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO y la ASOCIACIÓN PÍCCOLO COMBO se reserva el derecho a gestionar el tratamiento
de los datos personales de mi hijo/a, así como su imagen en los medios de comunicación tanto de la Escuela como de la
Asociación Píccolo Combo (Web, Gacetilla, Facebook, Twitter, Instagram...) siempre que no exista oposición expresa previa.
CONFORMIDAD
Acepto íntegramente el programa contratado con la ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO y la ASOCIACIÓN PÍCCOLO
COMBO, así como las condiciones generales del contrato.
En ___________________________ a _____ de ______________de 2022

Fdo.: Padre/Madre/Tutor Legal

Organiza ESCUELA DE MÚSICA PÍCCOLO Y SAXO
Colabora ASOCIACIÓN PÍCCOLO COMBO

