
 
 

CURSO DE ESQUÍ EN VALDESQUÍ 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
1.- ESCRIBA CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA  
2.- RELLENE TODOS LOS CAMPOS QUE APARECEN EN EL CUESTIONARIO  
3.- ANTES DE ENVIAR O ENTREGAR LA FICHA, DEBE FIRMARLA  
4.- DEVOLVER EL FORMULARIO POR CORREO ELECTRÓNICO (animacion_complejo@race.es) 
 
DATOS PERSONALES DEL VIAJERO  
 

Apellidos ________________________________________________________________ 
Nombre _________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento _______________________________________________________ 
Domicilio _________________________________________ nº _________ piso ________ 
Localidad ______________________ Provincia _______________________ C.P. _________ 
Correo electrónico _________________________________________________________ 
Teléfonos casa __________________ Trabajo _________________Móvil _______________ 
Sexo ___________________________________ 

DATOS PERSONALES DEL PADRE 

Apellidos ________________________________________________________________ 
Nombre _________________________________________________________________ 
Ocupación __________________________ País de nacimiento _____________________ 
Domicilio _________________________________________ nº _________ piso ________ 
Localidad ______________________ Provincia _______________________ C.P. _________ 
Correo electrónico _________________________________________________________ 
Teléfonos casa __________________ Trabajo _________________Móvil _______________ 

DATOS PERSONALES DE LA MADRE 

Apellidos ________________________________________________________________ 
Nombre _________________________________________________________________ 
Ocupación __________________________ País de nacimiento _____________________ 
Domicilio _________________________________________ nº _________ piso ________ 
Localidad ______________________ Provincia _______________________ C.P. _________ 
Correo electrónico _________________________________________________________ 
Teléfonos casa __________________ Trabajo _________________Móvil _______________ 

 



OBSERVACIONES 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

    En ________________ a _______ de ___________ de 2020 

 

 

 

 

              Firmas del padre/madre o tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Todos los viajeros deberán llevar la Tarjeta Sanitaria.  
2. El registro de cada alumno será confirmado únicamente cuando el RACE reciba la ficha 
de inscripción debidamente rellenada y el pago completo de la inscripción.  
3. El equipamiento para la práctica del esquí es un extra que se incluye en el viaje. Si algún 
esquiador quiere llevar su propio equipamiento, al menos deberá ir provisto de botas, 
esquís o tabla de snow, bastones y casco.  
 
 



POLITICA DE PRIVACIDAD 
  
En cumplimiento de la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que los datos facilitados van a ser tratados por el REAL AUTOMOVIL 
CLUB DE ESPAÑA (RACE), para las siguientes finalidades: 

 Gestión de las preinscripciones e inscripciones a eventos, cursos organizados 
por el Complejo Deportivo del RACE. 
  

 Gestión integral de las relaciones con socios y usuarios del Complejo Deportivo 
y envío de información sobre eventos del Complejo. 
 
La base que legitima el tratamiento es el consentimiento otorgado al formalizar 
la preinscripción, inscripción o reserva, y el consecuente cumplimiento de la 
relación contractual. 
  
Datos de menores de edad: Las personas que proporcionan los datos del 
menor, consienten expresamente al tratamiento de sus datos con los fines 
indicados y garantizan disponer de capacidad de representación suficiente 
sobre el menor. Se podrá solicitar acreditación de la representación del menor. 
  
Destinatarios: Para los fines indicados, en caso de ser necesario para la 
prestación del servicio, los datos podrán ser comunicados a empresas 
colaboradoras con el RACE en el ejercicio de la actividad o vinculadas a la 
organización del evento, federaciones deportivas, patrocinadores y prestadores 
de servicios del Complejo Deportivo. 
  
Derechos: En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y revocar su 
consentimiento, dirigiendo una comunicación por escrito a Avda. de Guadalix, 
Urbanización Ciudalcampo (Carretera A-1, Km.28,100), 28700 San Sebastián de 
los Reyes (Madrid), aportando copia de su DNI o documento equivalente y 
concretando su solicitud. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su 
derecho a la protección de datos personales podrá presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante nuestro 
delegado de protección de datos (dpo@race.es). 
 
  
Responsable del tratamiento: REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE). 
C/Isaac Newton 4, Parque Tecnológico de Madrid; 28760 Tres Cantos (Madrid). 

 


