INSCRIPCIÓN
VIAJE AL CAMPEONATO DEL MUNDO
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha Nacimiento

Edad

Domicilio

Nº

Código Postal

Población

Teléfono

Correo Electrónico

Nº Licencia
Alergias
No

Grado Cinturón

Sí

Piso

Provincia

Nombre Club

Alergias a:

Medicamentos
Observaciones

Talla Camiseta

AUTORIZACIÓN PATERNA
(En caso de ser menor de edad)
Don/Doña ……………………………………………………………………………………… con D.N.I. ……………………………………………
y teléfono …………..………………………… autorizo a mi hijo/a .………………………………………………………………….…………
a asistir al evento VIAJE AL CAMPEONATO DEL MUNDO DE KARATE celebrado el entre el 10 y el 11 de
Noviembre de 2018 en Madrid y organizado por la Escuela Karate Joel.
Existen varias opciones según lo solicitado por cada niño/a. Marcar con una “X” la opción elegida.
Elegir

ENTRADAS

BUS

HOTEL

MONITORES

CAMISETA

2 días
Finales

Ida/Vuelta
Transp. Madrid

Con desayuno
Centro Madrid

Para menores
de edad

Conmemorativa
del evento

Señal

Precio
Total

COMPLETO

90 €

185 €

SIN MONITORES

90 €

179 €

SIN HOTEL

90 €

160 €

SIN BUS

90 €

135 €

SIN ENTRADAS

90 €

135 €

Opción

Se debe abonar la señal o precio total antes del Sábado 15 de Septiembre para reservar la plaza (se recuerda que son plazas limitadas y por orden
de inscripción) al número de cuenta bancaria: ES48-3059-0021-40-2491370314 (Caja Rural, a nombre de Joel Díaz Pousada) poniendo de concepto:
“Viaje Campeonato Mundo” y el nombre completo del niño o adulto. (Los alumnos de la Escuela Karate Joel o quien lo desee, me pueden dar en
mano la señal o en un sobre cerrado en la Tienda Nana Moda Infantil en Pravia, pero también antes del 15 de Septiembre).
Además se debe enviar por correo electrónico (joelkarate@gmail.com) estas DOS primeras hojas de autorizaciones cubiertas correctamente.

Y para que conste en acta firmo la siguiente autorización:
D.N.I. y Firma:___________________________________
Responsable: Joel Díaz Pousada, Identidad: Escuela Karate Joel, NIF: 71886476E, Dirección: Pravia, Teléfono: 635497450, Correo electrónico: joelkarate@gmail.com
En nombre del club tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Escuela Karate Joel estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.

SÍ

NO

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
VIAJE AL CAMPEONATO DEL MUNDO
(En caso de ser menor de edad)

Siendo reconocido el derecho a la propia imagen en el artículo 18 de la Constitución Española, y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, y por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de
datos de carácter personal, el responsable del Viaje al Campeonato del Mundo de Karate, Joel Díaz
Pousada, pide el consentimiento a los padres o tutores legales de los karatekas, para poder
publicar (o negar su publicación) las imágenes y vídeos que se puedan realizar a los niños/as,
individualmente o en grupo, a lo largo de toda la duración del viaje (del 10 al 11 de Noviembre de
2018) y en sus diferentes actividades y eventos, además de los datos básicos de los niños/as.
Las imágenes y vídeos podrán ser publicadas en los carteles y folletos publicitarios de la actividad,
en páginas web y redes sociales (www.karatejoel.com, www.flickr.com/karatejoel,
www.wordpress.com, www.facebook.com/karatejoel, y otras webs y redes sociales afines a la
Escuela Karate Joel) y en reportajes deportivos de la prensa asturiana, además de poder
reenviarlas por la aplicación móvil de Whatsapp.

D/Dña. _________________________________________________________________________,
con DNI número ____________________________________________, padre/madre, tutor/a del
niño o niña: _____________________________________________________________________.

SÍ DOY mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías y vídeos que se publiquen
en los carteles y folletos publicitarios de la actividad, en páginas web y redes sociales
(www.karatejoel.com,
www.flickr.com/karatejoel,
www.facebook.com/karatejoel,
www.wordpress.com, y otras webs y redes sociales afines a la Escuela Karate Joel) y en
reportajes deportivos de la prensa asturiana, además de poder reenviarlas por la
aplicación móvil de Whatsapp, así como los datos del niño/a: nombre, edad y población.
NO DOY mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías y vídeos que se
publiquen en los carteles y folletos publicitarios de la actividad, en páginas web y redes
sociales
(www.karatejoel.com,
www.flickr.com/karatejoel,
www.facebook.com/karatejoel, www.wordpress.com, y otras webs y redes sociales afines
a la Escuela Karate Joel) y en reportajes deportivos de la prensa asturiana, además de
poder reenviarlas por la aplicación móvil de Whatsapp, así como los datos del niño/a:
nombre, edad y población.

En _________________________ , a _____ de ____________________ de 2018

Firma:

INFORMACIÓN
VIAJE AL CAMPEONATO DEL MUNDO

ENTRADAS
El Campeonato se celebrará en las instalaciones del WiZinc Center de Madrid (Av. Felipe II, s/n).
Hay varios tipos de entradas que varían su precio acorde al
asiento que ocupan. Los abonos son:




50 € dos días (Sábado 10 y Domingo 11)
60 € dos días (Sábado 10 y Domingo 11)
80 € dos días (Sábado 10 y Domingo 11)

Y sus asientos en el WiZinc Center corresponden según el
color marcado en el plano de la derecha.
El Abono que se contrata con este viaje es el de 50 €uros,
en el caso de que deseen uno superior se aconseja que se pongan en contacto con Joel a la hora de la
Inscripción.
Las entradas se están agotando, por ese motivo se pide la inscripción antes del 15 de Septiembre.

AUTOBÚS
En un principio, y para costear este viaje a dicho precio, el bus será de 25 plazas, por eso se pide un límite
de inscritos que se regulará por orden de inscripción (y pago de la señal o precio total).
La salida y llegada se realizará desde Pravia, pero se pueden poner distintos puntos de paradas acorde a los
inscritos (Avilés, Gijón, Oviedo, León, Zamora, Ávila…).
La hora de salida será de madrugada del Viernes al Sábado, y la llegada será en la madrugada del Domingo
al Lunes. A medida que nos acerquemos a la fecha se indicará con más exactitud tanto la hora de salida
desde Pravia como de las demás paradas.
El autobús también incluye el transporte por Madrid, principalmente del Polideportivo hasta el Hotel
(sábado) y viceversa (domingo).

HOTEL
Dormiremos en Room007 Ventura, que está en una calle
peatonal y a 400 m de la Puerta del Sol, 800 m del Parque del
Retiro y a poco más de 2400 m del WiZinc Center (aunque allí
iremos en autobús).
Hay habitaciones hasta para 8 personas y de hasta 33 m² cada
habitación, asegurando la diversión hasta por la noche.
Las habitaciones disponen de baño propio con ducha, aire
acondicionado, calefacción, secador de pelo, taquillas

individuales, luces de lectura, bolsa para guardar las
pertenencias, ascensor para las habitaciones superiores… y por
supuesto con todas las comodidades habituales: ropa de cama,
toalla, artículos de aseo…
Además tiene conexión Wifi gratuita en todas las habitaciones.
Se incluye el desayuno de buffet libre.

MONITORES
Acorde al número de menores de edad, habrá monitores cualificados al cuidado de ellos, siendo conocidos
por todos debido a que son karatekas reconocidos a nivel regional.

CAMISETA
Se regalará una camiseta conmemorativa del viaje para que la puedan llevar puesta. La talla de la camiseta
se indicará en la hoja de inscripción (en la última casilla al lado de observaciones). Se ruega poner tallas
estándar. Si alguna talla no la hubiera (por ejemplo se pide la talla 9/10, pero hay la 8/9 o la 10/11) nos
podríamos en contacto con ustedes para preguntar nuevamente por la talla.

COMIDA
El desayuno del domingo está incluido, el resto deberán pagarlo según lo que deseen.
Para la ida podrán llevar comida (tupper o bocadillo) desde casa, pues desayunaremos en una de las
paradas obligatorias que debe de hacer el conductor.
Los monitores estarán en todo momento con los menores de edad, por lo tanto, y para no fallar en la
decisión, iremos a comer y cenar en lugares de comida rápida como burguer, pizzería o bocatería.

WHATSAPP
Una vez que se concluya la inscripción de todos los participantes, se creará un grupo de whatsapp con ellos
y con los padres de los menores donde os informaremos de todo previo al viaje, y una vez en el viaje os
indicaremos que hacemos mandando fotos para que los que no vinieron lo vivan de alguna manera viendo
como disfrutan y que hacen sus hij@s.

