
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN CAMPUS BAKH  KIDS 
SEMANA SANTA Y SAN PRUDENCIO 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 INSTALACIÓN    - Si  -No  
¿PERTENECE A ALGUN COLECTIVO? - Si  -No  EN CASO AFIRMATIVO EXPONGA A CUAL  ___________________________ 

 
NOMBRE PADRE/MADRE, TUTOR __________________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN ____________________________________________________________ CP _____________________ LOCALIDAD ________________________ 
TELÉFONOS DE CONTACTO __________________________________________________________________________________________________________  
EMAIL ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PERSONA AUTORIZADA A RECOGER AL MENOR: 

 

  NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________________________________________________________ 

   
OPCIÓN ELEGIDA (marcar con una X) 

 

OPCION 1/ 29-31 marzo:    -Multideporte   -Kids  -Junior       -Comedor       -Tarde  -Custodia 
 

OPCION 2/ 6-9 Abril:            -Multideporte     -Kids   -Junior       -Comedor         -Tarde -Custodia  
 
OPCION 3: 26,27,29,30 Abril:  -Multideporte   -Kids  -Junior       -Comedor         -Tarde  -Custodia 
 
En caso de custodia indique hora en la que acudirá _________________________________________ 
 

 FORMA DE PAGO 
 

TARJETA BANCARIA   METÁLICO  BAKH COINS 

 
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,  

                                             Firma del titular/Titularraren sinadura 
  
 
 

OBSERVACIONES 

La contratación de los campus conlleva la aceptación de las normas referentes a los mismos. Consultar normativa de campus en 

www.bakh.es 

Las plazas son LIMITADAS, de acuerdo con la formación de los diferentes grupos y se asignarán por riguroso orden de inscripción y 

cumplimiento de requisitos. La inscripción se hará efectiva una vez formalizado el pago. Una vez aceptada la inscripción, no será devuelto su 

importe, excepto en caso de cancelación de la actividad, lesión o enfermedad justificada con certificado médico y acreditada a BAKH antes del 

primer día de la actividad. No se admiten BAJAS ni CAMBIOS. 

“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.”  
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DATOS PERSONALES/ DATU PERTSONALAK 

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.

La contratación de los campus conlleva la aceptación de las normas referentes a los mismos. 


