
 
 

CAMPAMENTOS HIPICOS DE VERANO 2022  
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre:  

Fecha 

Nacimiento  

Apellidos:  

Tutor:  

Domicilio:  

Código postal   Ciudad:  

Teléfono:   E-mail:  

Licencia Fed:   Galope:  

 

DNI Tutor:    

Autorizo a mi hijo/hija sobre la que ostento la patria potestad o custodia con toda la extensión que le concede el código civil, para la práctica de la 
equitación en este Centro Hípico, asumiendo expresamente los riesgos inherentes que conlleva esta práctica deportiva, exonerando al Centro 
Hípico y a la empresa Equitación y Deporte S.L. de cualquier responsabilidad en el accidente que mi hijo/hija pueda tener derivado de la práctica 
deportiva. 

SOLICITA: 
 

La inscripción en el Campamento Hípico de Verano, para lo que adjunto Copia del justificante de la 

transferencia de la cuota de inscripción. 

Semanas:      Opción: 

          1: 27 Junio – 1 Julio     A) de 9:00 a 14:00 h. – 220€/semana 

          2: 4 Julio – 8 Julio      

          3: 11 Julio – 15 Julio     

          4: 18 Julio – 22 Julio  

          5: 25 Julio – 29 Julio  

          6: 22 Agosto – 26 Agosto 

          7: 29 Agosto – 2 Septiembre  

           
Nº cuenta de Equitación y Deporte S.L.: ES47 0081 1522 9300 0137 9845 de B.Sabadell 

Concepto: Campamentos, Nombre del participante y semana 

Enviar: Solicitud y copia de la transferencia a: ZARAGOZA HIPICA, e-mail: info@zaragozahipica.com  

 

Yo, como padre o tutor legal del menor, otorgo mi consentimiento para que sus datos puedan ser tratados por EQUITACION Y DEPORTE S.L. actuando éste como 

responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo las gestiones inherentes a la escolarización del menor. Del mismo modo declaro haber sido informado que 

los datos serán conservados mientras dure la relación escolar con el menor así como teniendo en cuenta los plazos legalmente establecidos, que los datos no serán 

comunicados a terceras entidades salvo que sea necesario para la prestación del servicio y que podré ejercer los derechos que me otorga el derecho a la protección de 

datos (acceso, rectificación, supresión, etc) mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: calle Ibón de Astún, 24 casa 1 3ºB 50011 Zaragoza. Para obtener 

información adicional podré consultar la Política de Privacidad de EQUITACION Y DEPORTE S.L. en zaragozahipica.com 

        Autorizo las comunicaciones por whatsapp. 

 

En _____________________  a ______  de ____________________ de 2022 

Firma Tutor 
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