Fundación Real Madrid
Campus Experience 2019

Formulario de Registro
PASO 1: DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:
Fecha de nacimiento:

Sexo: Masculino / Femenino

Nacionalidad / País:
Tipo de documento de identidad: DNI/ NIE/ Pasaporte Nº de documento:
Estatura (cm):

Peso (Kg):

Alergia: Si / No

Tipo de alergia:

Problema médico que condicione su actividad deportiva: Si / No

Tipo de problema:
¿Federado/a?: Si / No

Club / Centro Educativo:

Alumno de escuelas deportivas del Real Madrid: Si / No

Socio Real Madrid: Si / No

Nº de socio:

Carnet Madridista: Si / No

Nº de carnet:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

¿Ha participado en otras ediciones de los Campus?: Si / No

¿En cuántas ediciones?:

Último año de participación:

Observaciones (Introduzca en este campo las observaciones, recomendaciones o preferencias relacionadas
con el participante):
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PASO 2: DATOS PERSONALES DEL PADRE / MADRE / TUTOR
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

Nacionalidad / País:

En qué idioma quiere recibir las comunicaciones: Español / Inglés

Documento (DNI, NIE, Pasaporte):

Nº de documento:

Dirección:

Población:

Código Postal:

Provincia:

Teléfono fijo 1:

Teléfono fijo 2:

Teléfono móvil 1:

Teléfono móvil 2:

Correo electrónico:

Socio Real Madrid: Si / No

Nº de socio:

Carnet Madridista: Si / No

Nº de carnet:

Miembro Fundación Real Madrid: Si / No

Nº de miembro:
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PASO 3: SELECCIÓN DEL CAMPUS
Mes: Junio / Julio / Agosto / Septiembre

Tipo de Campus:

Fecha:

Punto de encuentro: S. Bernabéu / Valdebebas / Universidad Europea (Solo Alto
Rendimiento)
Autorizado 1:

DNI/NIE/Pasaporte:

Autorizado 2:

DNI/NIE/Pasaporte:

SERVICIOS EXTRA (sólo para Campus Internos).
¿Noche Extra? Sí / No

¿Fecha?:

Servicio de Transfer? SOLO IDA O VUELTA o IDA + VUELTA

*Clases de Inglés 1 SEMANA O 2 SEMANAS.

**Clases de Español 1 SEMANA O 2 SEMANAS.
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PASO 4: AUTORIZACIÓN
Autorizo la inscripción y la participación de mi hijo/a en los Campus Experience de la FUNDACIÓN REAL MADRID, así
como en sus actividades y en los desplazamientos en autobús necesarios para su realización; y declaro que no padece
enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda participar en el desarrollo de la misma,
renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones que pudieran derivarse como
consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias del Campus Experience.
La presente autorización se extiende a las decisiones médico- quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia en las
que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD) y a la normativa española vigente:
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE

FUNDACIÓN REAL MADRID.

Los datos personales se incorporan a un
fichero del cual es responsable la
FUNDACIÓN REAL MADRID con domicilio en
Av. Concha Espina, 1. 28036 Madrid.

FINALIDADES

Gestión de la participación en los Campus
Experience FUNDACIÓN REAL MADRID.

Legitimación.

Ejecución del contrato /
operativa / inscripción.

Gestión administrativa y gestión de
cobros y pagos.

Legitimación.

Ejecución del contrato /
operativa / inscripción.

En caso de ser necesario, cesión de
datos a Sanitas, Willis, Allianz,… para la
gestión del seguro de la actividad a la
que se inscribe y participa.

Legitimación.

Ejecución del contrato /
operativa / inscripción.

Tratamiento de los datos por parte de
FUNDACIÓN REAL MADRID.

Legitimación.

Consentimiento del
interesado.

Tratamiento de la imagen y/o voz por
parte de la FUNDACIÓN REAL MADRID.

Legitimación.

Habilitación legal.
Consentimiento del
interesado.

Cesión y tratamiento de datos al REAL
MADRID CLUB DE FÚTBOL.

Legitimación.

Consentimiento del
interesado.

CONSENTIMIENTOS
SOLICITADOS

DERECHOS

El interesado podrá, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de
datos, revocar en cualquier momento la autorización concedida para el tratamiento y la
cesión de los datos personales, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición, limitación, supresión, portabilidad y a no ser objeto de decisiones
automatizadas dirigiéndose por escrito a la FUNDACIÓN REAL MADRID (Av. Concha
Espina,
1.
28036
Madrid)
o
contactando
vía
correo
electrónico:
campusderechosarco.fundacion@corp.realmadrid.com. Asimismo, le informamos del
derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de
Protección de Datos.

PROCEDENCIA

Interesado
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C ONS E NT I MI E NT OS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER P ERS ONAL

Consentimiento para el tratamiento de los datos personales por parte de FUNDACIÓN REAL MADRID con fines
comerciales y/o promocionales.
FUNDACIÓN REAL MADRID podrá ofrecerle y remitirle incluido por medios electrónicos, comunicaciones
comerciales, realización de encuestas de opinión, envío de boletines, newsletter y revistas, así como de productos
propios vinculados a la entidad y a los comercializados por la FUNDACIÓN REAL MADRID.
En caso afirmativo, Ud. debe marcar la siguiente casilla:
Consentimiento para el tratamiento de imagen y/o voz por parte de la FUNDACIÓN REAL MADRID con fines
formativos, promocionales y/o comerciales.
Por otra parte, FUNDACIÓN REAL MADRID podrá captar y utilizar la imagen y/o voz del menor en cuya
representación actúa, bien a través de grabaciones o bien a través de fotografías, con el fin de promocionar la
actividad propia de la FUNDACIÓN, realizar formación de entrenadores y/o beneficiarios, así como su reproducción y
posterior publicación en los distintos medios de comunicación, página web, televisión, radio, internet, vídeos
promociónales de la FUNDACIÓN REAL MADRID y en otros canales promocionales como pueden ser revistas,
folletos informativos, anuncios y carteles.
En caso afirmativo, Ud. debe marcar la siguiente casilla:
C ONS E NT I MI E NT OS PARA LA CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PE RS ONA L

Consentimiento para la cesión de los datos personales al REAL MADRID C.F. con fines comerciales y/o
promocionales.
Si Ud. consiente, la FUNDACIÓN REAL MADRID podrá ceder los datos al REAL MADRID CUB DE FÚTBOL para el
tratamiento de los datos con fines comerciales y/o promocionales de productos vinculados con la entidad.
En caso afirmativo, Ud. debe marcar la siguiente casilla:

He leído y acepto todas las condiciones incluidas en la inscripción y pagina web, así como la información general
sobre la FUNDACIÓN REAL MADRID Campus Experience que me ha sido facilitada.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
DNI/PASAPORTE:

Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a

Firma del padre, madre o tutor
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PASO 5: NORMAS
Los Campus Experience de la Fundación Real Madrid son un lugar de convivencia entre muchas personas.
Para poder disfrutar plenamente de la experiencia, y para que todo se desarrolle de forma segura para
todos los participantes, es fundamental establecer unas normas de comportamiento cuya finalidad es
integrar al participante en el grupo, a través del juego de relaciones con los demás, estimulando el
desarrollo de unos hábitos y valores de conducta que le derive en la autodisciplina y al respeto hacia sus
monitores y compañeros.
Todos los participantes tienen que respetar y cumplir las siguientes normas de convivencia:

 Ser puntual, respetando los horarios.
 Mantener el orden y limpieza, tanto en el aseo personal como en las habitaciones.
 El uso del teléfono móvil está limitado a los horarios de comunicación con las familias. Su uso
fuera de los horarios marcados conllevará la correspondiente amonestación.

 Informar al monitor en todo momento de sus necesidades y localización. No deberán cambiarse de
la habitación asignada, estar fuera de la habitación después de la hora establecida ni intentar salir
de la residencia. Por su propia seguridad, el monitor debe conocer en todo momento dónde están
y qué problemas tienen los participantes.

 Respetar las normas que establezcan los monitores y entrenadores deportivos.
 Respeto entre participantes y personal del campus. No tener comportamientos que atenten contra
otros participantes o personal de la organización, pegar, intimar o insultar.

 Cuidado del material y las instalaciones.
 Prohibido sustraer, ni usar sin permiso, las cosas de los demás.
 Videojuegos/videoconsolas: los participantes no podrán hacer uso de los aparatos electrónicos de
videojuegos, siéndoles retiradas hasta la finalización del campus en el caso de ser sorprendidos
con ellas.

 Está terminantemente prohibido el consumo de tabaco o bebidas alcohólicas. La infracción de esta
norma es motivo de expulsión del programa.

 Está terminantemente prohibido la tenencia y el consumo de drogas. La infracción de esta norma
es motivo de expulsión del programa.

 No está permitida la utilización de las máquinas de Vending situadas en las instalaciones sin el
permiso expreso del monitor

La dirección del campus sancionará a cualquier participante que no respete alguna de las normas descritas,
u otras análogas. Siempre en función de la gravedad de lo que haya ocurrido, podrá ser amonestado o
expulsado, previa comunicación a su padre, madre o tutor. La expulsión en ningún caso dará derecho al
reintegro de los importes abonados para la participación en los campus y los costes de transporte
ocasionados correrán a cargo de la familia.
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Así, en el caso de indisciplina, mal comportamiento o incumplimiento de las normas el participante será
sancionado, procediéndose a:

 Amonestación personal
 Aviso y comunicación con tutores
 Expulsión del programa
Para garantizar el correcto funcionamiento de los campus, es muy importante tener en cuenta los siguientes
aspectos:

 Cada participante comunicará al monitor que tenga asignado, y que es el que responde de él, su
situación en cada momento por su propia seguridad.

 Los monitores están para atender y ayudar a los participantes. Ante cualquier problema que surja
o molestia que le puedan causar, debe ir a contárselo al monitor que tiene asignado, que tratará
de solucionarlo. Si no acude a él, su monitor no sabrá lo que le pasa y no podrá ayudarle.

 A la llegada al campus los monitores recogerán el dinero de todos los participantes que tengan
asignados y lo guardarán, entregándoles lo que necesite cada participante cuando estos se lo
pidan.

 Se recomienda no llevar al campus objetos de valor.
 Cada participante debe ser cuidadoso con sus cosas, asumiendo la responsabilidad de las
mismas.

 Conviene llevar toda la ropa y demás utensilios marcados con su nombre y apellidos.
COMUNICADOS CON LA FAMILIA
Los familiares y los participantes podrán ponerse en contacto a través de los teléfonos móviles. Sólo se
podrán conectar y utilizar en el horario que se especifica en los distintos programas. Su utilización en
cualquier otro momento supondrá su retirada hasta la finalización del campus.

En el caso de que los familiares necesiten hacer alguna consulta durante el desarrollo del campus, pueden
realizarla a través del Teléfono de Atención al Público: +34 912 775 988, diariamente, de lunes a jueves de
9 a 14h y de 16 a 18h y viernes de 9 a 14h.

Para cualquier comunicación urgente fuera de ese horario, deberán llamar al teléfono móvil de urgencias del
coordinador/a del Campus, que les será facilitado con la antelación suficiente. Para garantizar que el
campus se desarrolle de una manera adecuada, les rogamos que sigan en todo momento los cauces de
comunicación telefónica que les hemos descrito y que sólo en los casos de verdadera urgencia, llamen
directamente al coordinador del campus.
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Para no interferir en el buen funcionamiento de los Campus Experience, y fomentar el espíritu de equipo y el
desarrollo personal de los participantes, queda TOTALMENTE PROHIBIDA la visita, por parte de los padres
o familiares de los asistentes, a cualquiera de las instalaciones en las que tienen lugar los campus.

Los participantes que, por algún motivo de fuerza mayor, deseen abandonar el campus, tendrán que
acreditar de forma suficiente la autorización de sus padres o tutores, debiendo ser estos quieres se
personen a recogerlos en el lugar que les sea indicado por los responsables del campus.

Yo ____________________________________________________________________ con DNI / Passport
___________________ como tutor/a de_____________________________________
_________________________________________________________________y junto con él /ella:

Declaramos que hemos leído y entendido la información y recomendaciones de este dossier informativo.
Mediante nuestra firma confirmamos respetar las normas del programa “Campus Experience” de la
Fundación Real Madrid y seguir las recomendaciones establecidas por la organización en esta información.
Así mismo entendemos que si el participante no cumple con algunas de las normas del programa o infringe
cualquier ley local será expulsado del programa no teniendo derecho a devolución alguna y siendo
responsable de los costes implicados en el retorno, si los hubiera.

También eximo a la organización del “Campus Experience”, sus coordinadores, entrenadores y monitores
de la responsabilidad derivada de cualquier acto realizado por mi hijo/a sin la debida autorización de su
monitor o de la organización.

_______________________________

___________________________________________

(Firma del Tutor / a)

(Firma del Participante)
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