
           

INSCRIPCIÓN CAMPUS BAKH kIDS VERANO 2021 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE SOCIO  __________________________   FECHA DE NACIMIENTO  _______________________________     EDAD  _______________ 

ENFERMEDADES O ALERGIAS ____________________________________________________________________________________________________________ 

       REALIZA O HA REALIZADO CON ANTERIORIDAD  ALGUNA ACTIVIDAD EN LA INSTALACION    - Si  -No  

        

       ¿PERTENECE A ALGUN COLECTIVO?     - Si  -No         EN CASO AFIRMATIVO EXPONGA A CUAL  ___________________________ 

 
OBSEQUIO CAMISETA --   TALLA: ___________________  
 

 
NOMBRE PADRE/MADRE O TUTOR_____________________________________________________________________________________________________ 

 
DIRECCIÓN ____________________________________________________________ CP _____________________ LOCALIDAD _____________________________  

TELÉFONO FIJO ____________________________________   TELÉFONO MOVIL   ______________________________________________  

EMAIL ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PERSONA AUTORIZADA DE RECOGIDA DEL MENOR ________________________________________________________________________________ 
 

 
SELECCIONAR GRUPO (con un circulo):  

 
       TXIKI 3 a 4 cumplidos     JUNIOR 5 a 6 cumplidos        MULTIDEPORTE 7 a 10 cumplidos  
 

 
OPCIÓN ELEGIDA  (marcar con una X)   

 Sem.1/ 21-25 Junio:     -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45  

Sem.2/ 28-02 Julio:  -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45  

Sem.3/ 05-09 Julio:    -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45  
Sem.4/ 12-16 Julio:   -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45  

Sem.5/ 19-23 Julio:    -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45    
 Sem.6/ 26-30 Julio:  -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45  
Sem.7/ 02-06 Agosto: (4 DIAS) -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45  

 Sem.8/ 09-13 Agosto:  -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45  
 Sem.09/ 16-20 Agosto:   -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45  
 Sem.10/ 23-27Agosto: -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45  

Sem.11/ 30-3 Septiembre:   -Mañana 13:30    -Comedor  15:00        -Tarde 17:30  -Custodia 7:45  
 

 FORMA DE PAGO: 
 

    TARJETA BANCARIA  METÁLICO  BAKHCOINS 
  

 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REALIZAR FOTOGRAFIAS AL MENOR PARA SU ARCHIVO Y POSIBLE DIFUSIÓN EN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROPIA ORGANIZACIÓN (rodear con un circulo) 
 

SI    NO   

 
Autorización, 

          
CONDICIONES CAMPUS AL DORSO DE ESTA PAGINA 
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DATOS PERSONALES/ DATU PERTSONALAK 

FIRMA DEL TITULAR/TITULARRAREN SINADURA 



           

INSCRIPCIÓN CAMPUS BAKH kIDS VERANO 2021 
 

 
CONDICIONES CAMPUS BAKH 

 
I.- Objeto.-  Por medio del presente se contrata la prestación de un servicio de Campus Kids, de animación infantil o Campus deportivo de Pádel  de iniciación o 

perfeccionamiento. En ningún caso, el presente contrato, otorgará la cualidad de socio de BAKH, ni las prestaciones inherentes a dicha condición. 

 II.- Duración.- La duración de la contratación, se limita a los días específicamente contratados, sin que el contrato resulte prorrogable. 

III.- Precio y forma de pago.- Las tarifas a aplicar en la contratación de los diferentes Campus estarán en todo momento a disposición de todos los usuarios en 

el servicio de Recepción y en la web, www.bakh.es.  El precio trae incluido el derecho de reserva de plaza, estableciéndose en un 20% del precio total.  El mismo 

será abonado, con carácter anticipado, a la fecha en la que se desarrollarán los Campus. 

IV.- Derecho de desistimiento.- Tras la suscripción de la presente contratación se dispondrá del plazo de 14 días naturales, para desistir del mismo y dejarlo 

sin efecto. A tal fin, deberá comunicar expresamente su decisión, dentro del indicado plazo, presentando un escrito firmado a la dirección del centro a través del 

servicio de Recepción y liquidar la parte proporcional de los servicios disfrutados, entre los que se encuentra el derecho de reserva. 

V.- Uso de las instalaciones.- Existe un reglamento de uso de las instalaciones, de obligado cumplimiento para todos los usuarios. Dicho reglamento está a 

disposición de los usuarios, tanto en https://www.bakh.es/es/, como en el servicio de Recepción del centro.  Así mismo en la web, www.bakh.es en el apartado 

de Campus, podrá determinarse un reglamento específico de la actividad objeto de este contrato que será entregado de forma previa a la firma del mismo. La 

utilización de las instalaciones lleva aparejada la asunción del reglamento de uso. 

VI.- Accesos.- El presente contrato, no faculta al participante del Campus a acceder a la totalidad de las instalaciones del BAKH. Únicamente podrá accederse a 

las al área específica donde se desarrolle el Campus. 

VII.- Notificaciones.- Para la notificación de cualquier cuestión que pudiera surgir, en relación al presente contrato, se designan el correo electrónico facilitado. 

VIII.- Terminación del contrato.- El contrato se dará por terminado en los siguientes supuestos, *Finalización del plazo inicialmente pactado o de cualquiera 

de sus prórrogas.  

* Por motivos disciplinarios. 

* Por impago de cualquier cuota. 

BALDINTZAK 
 

I.-Xedea.- Honen bidez, Kids Kanpuseko zerbitzua, haurren animaziokoa edo Padeleko kirol Kanpusa, hastapen edo  hobekuntzarako zerbitzua kontratatzen da. 

Kontratu honek ez du inolaz ere BAKHko bazkide izaera emango, ez eta baldintza horri dagozkion prestazioak ere. 

II.-Iraupena.- Kontratazioaren iraupena berariaz kontratatutako egunetara mugatzen da, eta kontratua ezin da luzatu. 

III.-Prezioa eta ordaintzeko modua.- Kanpusen kontratazioan aplikatu beharreko tarifak erabiltzaile guztien eskura egongo dira uneoro Harrera-zerbitzuan 

eta www.bakh.es web orrian. Prezioak plaza erreserbatzeko eskubidea dakar, prezio osoaren %20. Aldez aurretik, Kanpusak garatuko diren egunean  

ordainduko dira. 

IV.-Atzera egiteko eskubidea.- Kontratazio hau sinatu ondoren, 14 egun naturaleko epea izango da atzera egiteko eta indarrik gabe uzteko. Horretarako, 

hartutako erabakiaren berri eman beharko du, adierazitako epearen barruan, eta idazki bat aurkeztu beharko dio zentroko zuzendaritzari, harrera-

zerbitzuaren bidez, eta baliatutako zerbitzuen zati proportzionala likidatu, besteak beste, erreserba-eskubidea. 

V.-Instalazioen erabilera.- Instalazioak erabiltzeko araudia dago, erabiltzaile guztiek nahitaez bete beharrekoa. Araudi hori erabiltzaileen eskura dago, bai 

https://www.bakh.es/es/ helbidean, bai zentroko harrera-zerbitzuan. Era berean, www.bakh.es web orrian, kanpuseko atalean, kontratu honen xede den 

jarduerari buruzko erregelamendua zehazten ahalko da, eta sinatu aurretik entregatuko da. Instalazioen erabilerak berarekin dakar erabilera erregelamendua 

onartzea. 

VI.- Sarbideak.- Kontratu honek ez dio aukerarik ematen Kanpuseko parte-hartzaileari BAKH-eko instalazio guztietara sartzeko. Kanpuseko berariazko 

eremura baino ezin da sartu. 

VII.- Jakinarazpenak.- Kontratu honen inguruan sor daitekeen edozein arazo jakinarazteko, emandako posta elektronikoa izendatzen da. 

VIII.-Kontratua bukatutzat emango da kasu hauetan: 

*Hasieran hitzartutako epea edo edozein luzapen amaitzea. 

* Diziplina arrazoiengatik. 

* Edozein kuota ez ordaintzeagatik. 
Política de privacidad/Pribatasun politika.  

“De acuerdo con la normativa española y  europea sobre protección de datos personales, le informamos que los que nos facilite  (propios o de menores de edad, cuyo 
tratamiento, en este último caso, autorizo expresamente como representante legal) y cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación contractual 
o comercial que mantengamos contigo, serán tratados por BASKONIA KIROL HIRIA, S.L., para mantener el contacto y la comunicación, gestionar la inscripción y 
participación en las actividades y eventos promovidas por BAKH  y remitirle información por e-mail sobre productos o servicios de BAKH, FUNDACION 5+11 
FUNDAZIOA, SASKI BASKONIA, S.A.D. y DEPORTIVO ALAVES S.A.D. que sean similares a los que haya podido contratar. En las actividades y eventos que organicemos, 
se podrán hacer fotografía y/o videos. Dicho tratamiento se basa en el contrato de prestación de servicios existente entre las partes, en nuestro interés legítimo y el 
consentimiento del interesado. Se comunicarán datos a terceros. No se realizan transferencias internacionales de datos. Puedes acceder, rectificar y suprimir los 
datos , así como otros derechos, como se detalla en la información adicional y completa que puedes ver en la página web 
http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php.”  
 

Autorizo que mis datos sean empleados con finalidades publicitarias por Baskonia S.A.D., Fundación 5+11, y Deportivo Alavés S.D.A. 

 
ACEPTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS/FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR 

ADIERAZITAKO BALDINTZAK ONARTZEN DITUT/ AITA/AMA EDO TUTOREAREN SINADURA 

 

 

 
 

http://www.bakh.es/
http://www.bakh.es/
http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php


NORMATIVA TXIKIBAKH Y CAMPUS PADEL  

• Las plazas estarán limitadas acorde a los espacios disponibles en el nuevo área de BAKH KIDS. 

• Los niños se organizarán en grupos reducidos.  

• Estos grupos serán estables de forma semanal minimizándose su contacto con el resto de 

grupos.  

• A la entrada del área KIDS se dispondrá de una alfombrilla desinfectante y un dispensador de 

gel hidroalcohólico donde se realizará la correspondiente higiene de manos y de calzado.  

• A la entrada a la actividad se realizará un control de temperatura y uso de mascarilla. No se 

permitirá la entrada a todo aquel niño que supere los 37,2ºC.  

• El uso de mascarillas por parte de los niños será obligatorio para todos independientemente 

de la edad debiendo traer cada niño la suya. Se dispondrá de stock de mascarillas reservado a 

los participantes en caso de pérdida, rotura u olvido.  

• Se reforzará la desinfección de salas y mobiliario se siguiendo la normativa y protocolos 

vigentes. 

 • Tanto participantes como trabajadores dispondrán en todo momento de gel hidroalcohólico 

y desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.  

• Se favorecerá la llegada de niños de forma escalonada mediante el servicio de custodia.  

• El personal trabajador aplicará los procedimientos de higiene y prevención necesarios para 

evitar el riesgo de contagio. Contarán así mismo la combinación necesaria de EPI´s de protección 

biológica en función del nivel de riesgo evaluado siendo obligatorio el uso de la mascarilla con 

independencia de la distancia interpersonal.  

• En caso de que cualquier participante presente cualquiera de la siguiente sintomatología que 

pudiera estar asociada con el COVID-19 (Tos; Fiebre; Dificultad al respirar; Dolor de cabeza; 

Diarrea; Dolor de garganta producido al tragar; Pérdida de olfato o Pérdida del gusto) no deben 

acudir al campus y sus familiares y/o tutores deben informar con carácter inmediato a BASKONIA 

KIROL HIRIA S.L. de la situación, para tomar las medidas oportunas. 


