
 

 

      

             

                                                                
                                                               
Zuasti entre jóvenes 
Niños y niñas nacidos entre 2006 y 2011 

 

 
 
 

Datos personales  

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha  nacimiento: …………………………………………………………….. Teléfono: ….....…………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Actividades: 

 Martes 19 abril: Pintar graffiti en la pista 3 de pádel. 

 Miércoles 20 abril: Arreglar embarcadero, preparar playas y soltar patos. 

 Jueves 21 abril: Curso y concurso de fotografía con el móvil y plantación de flores en el Palacio. 

 Viernes 22 de abril: Excursión al Club de Tenis de San Sebastián con salida en kayaks por el mar. 

 
 
Horario: 
10:00 – 14:00 
 
 

Precio: 38€ 
  
 

Forma de pago 
 

       Cobro en cuenta bancaria (sólo para socios del Club) 

       Efectivo (se paga en el momento de la inscripción)                                                                          
       Tarjeta  Nº   ………………………………………………………………………………………………   Caducidad: …………../…………... 
 

Servicio de traslado en autobús 

 VIENE a Zuasti en autobús. Salida de Pamplona a las 10h         

  Parada en la que se recoge al niño/a: _______________    

      VUELVE a Pamplona en autobús. Salida de Zuasti a las 13:55  

       Parada en la que se deja al niño/a:    _____________________ 

 

Condiciones generales 

En el momento de realizar la inscripción deberá hacerse efectivo el pago. En caso de que la actividad no saliese, se devolverá el importe 

pagado. Una vez comenzada las actividades no se procederá a la devolución. 

 
Se concede al Club de Campo Señorío de Zuasti permiso para utilizar todo el material fotográfico o audiovisual en los que aparezcan los 
participantes. Se concede al personal responsable de los Campus para que en caso de accidente o enfermedad actúen con mi hijo/a como 
mejor proceda. Quedo enterado y acepto las condiciones generales. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus 
datos están incorporados en un fichero del que es titular SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y 
fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios y el tratamiento de imagenes para el uso de los elementos de 
comunicación del club. Los datos incluidos podrán ser comunicados a organizaciones relacionadas con el club, con la finalidad de prestarle los servicios del 
club. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de SEÑORIO 
DE ZUASTI GOLF CLUB S.A. sito en CL. SAN ANDRES 1 - 31892 ZUASTI - NAVARRA o en la dirección de email zuasti@zuasti.com. 

[  ] Acepto la Política de Privacidad. Firma:   

mailto:zuasti@zuasti.com

