
 

 

      

            En colaboración con el Ayuntamiento de Iza                                        Campus Fútbol - 2022 Inscripción 

                                                                
                                                               
Campus - Fútbol 
Niños y niñas de 6 a 14 años 

 

 

 Socio/a            
 Abonado/a          
 Empadronado/a en Municipio de Iza           
 No socio/a       
 
 

Datos personales  

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

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

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

 

Otros datos:   Se recomienda adjuntar fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social y vacunas 

Sabe nadar:      Sí             No        
 
Otros medicamentos u observaciones: 
 

   Alergias y tratamientos: ………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Semanas: 
    

 Semana Santa    

        19 – 22 abril 

         Comida 

 

 Verano 1  

        27 junio – 1 julio  

         Comida 

               

 Verano 2    

        4 – 8 julio 

       Comida 

 

 Verano 3    

        11 – 15 julio 

         Comida 

 

 Verano 4 

        18 – 22 julio 

         Comida 

 

 Verano 5 

        26 – 29 julio 

         Comida 

 

 Verano 6 

        1 – 5 agosto 

         Comida 

 
 

 Verano 7 

        8 – 12 agosto 

       Comida 

 

 

 Verano 8    

        16 – 19 agosto 

         Comida 

 

 Verano 9    

        22 – 26 agosto 

       Comida 

 

 Verano 10    

        29 agosto – 2 sep 

       Comida 

 

Horario: 8:30h – 14:00h (con comida hasta las 15:00h)        
Grupo mínimo en cada tanda: 8 niños/as 

 
 

Precios: Socios 
Abonados y 

No socios 
Empadr. Iza 

Semana Santa + Verano Completo (total 11 semanas) 495 € 594 € 330 € 

Semana Santa + Medio Verano (Total 6 semanas) 270 € 324 € 180 € 

Semana suelta de 5 días 100 € 120 € 70 €* 

Semana suelta de 4 días 80 € 96 € 55 €* 
    

Suplemento comida / semana 40 € 40€  40 € 
  *Iza 20% dto. segundo hijo     

 
 
 

  Tipo de pago: 
 

 Al contado (100% en el momento de la inscripción) 
 

 Fraccionado (50% en el momento de la inscripción y 50% el 30 de julio) 
       Solo opción Semana Santa + Verano completo (socios, abonados y empadronados en Iza) 
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Campus - Fútbol 
Niños y niñas de 6 a 14 años 

 

Forma de pago 
 

       Efectivo (se paga en el momento de la inscripción)                                                                          
       Tarjeta Nº   …………………………………………………………………………………..…….……………   Caducidad: …………..………../………….……... 
       Cobro en cuenta bancaria (sólo para socios, abonados y empadronados)             En caso de empadronado, indicar el número de 

cuenta 
             …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….………… 

 

Datos de la persona que recoge al niño/a 

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

DNI: …………………………………………….. Tfno. :……………………………………………….. 

 

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/ 15:10h    

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

Recomendaciones 

Lugar de encuentro en la recepción del club a partir de las 8:30 horas. 
Traer almuerzo, crema solar, gorra, bañador y cepillo de dientes (los que se queden a comer). 

Condiciones generales 

Realizar el pago del Campus. En el caso de que éste no se haya realizado, se dará de baja del curso y se perderá la plaza. Los no socios 

deberán pagar en el momento de la inscripción. Tienen derecho al uso de la instalación correspondiente a la actividad durante el horario de la 

misma. El resto de instalaciones son de uso exclusivo para socios a excepción de las instalaciones de Palacio de Zuasti. 

Si el Campus no sale se devolverá el importe del mismo. Una vez comenzada las actividades no se procederá a la devolución del curso. 

 

El plazo de inscripción finaliza el jueves anterior al inicio de cada tanda. 

 

La asignación de las plazas se realizará por orden de entrega de la hoja de inscripción, y los grupos se harán bajo los criterios de 
homogeneidad. Grupos mínimos de 8 niños. En caso de no alcanzar el número mínimo de participantes para desarrollar la actividad, se 
comunicará telefónicamente o por mail la suspensión del mismo el jueves anterior a cada tanda. Club de Campo Señorío de Zuasti se reserva el 
derecho a que los técnicos deportivos evalúen y organicen los grupos para un funcionamiento óptimo de las clases. La inscripción de los cursos 
supone la aceptación de las normas que los rigen. 
 
Se concede al Club de Campo Señorío de Zuasti permiso para utilizar todo el material fotográfico o audiovisual en los que aparezcan los 
participantes de los campamentos para promoción de los mismos. 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. 

[x ] Acepto la Política de Privacidad. Firma:   

mailto:zuasti@zuasti.com

