
INSCRIPCIÓN 
3er CAMPEONATO “BAILA CONMIGO, CÓRDOBA” 







JUNIOR (hasta 13 años) cumplidos)

SENIOR (de 14 en adelante)

CATEGORÍA 

NOMBRE DEL GRUPO 

NOMBRE y APELLIDOS del responsable GRUPO 

Teléfono   Email de contacto 

Dirección 

Localidad   Provincia     CP 

Academia 

masxc 


masxc 


masxc 
4°�






NOMBRE APELLIDOS FECHA NACIMIENTO Junior   
5€

Senior 
10€
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TOTAL PARTICIPANTES EN €

NOMBRE DEL GRUPO Número de 
entradas

TOTAL a  
5€ x entrada

PARTICIPANTES (rellenar la tabla) 

(GRUPO + ENTRADAS 
SOLICITADAS) Junior   5€ Senior 10€

ENTRADA  FAMILIAS  

5€

SUMA

TOTAL A INGRESAR

Familiares y amigos 

Cualquier duda llamar al 654 112 661 
o escribir al email 

administracion@edaecordoba.com






En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, la Escuela de Danza y Artes Escénicas de Córdoba (EDAEC) le informa que como consecuencia del 
registro de sus datos de carácter personal, acepta que dichos datos personales por usted facilitados, serán objeto de 
tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos registrados podrán ser utilizados para: La 
presentación y administración de los programas formativos, educacionales, de ocio y tiempo libre ofertados por 
EDAEC o terceros con los que la escuela haya llegado algún acuerdo; la utilización de material fotográfico, 
realización de estadísticas, remisión de publicidad y otras promociones comerciales mediante correo postal, 
electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Se 
concede expresamente a la organización, permiso para utilizar todos aquellos materiales fotográficos de cualquier 
tipo en los que aparezcan participantes, para promoción o publicidad de sus programas. Los datos personales pasan 
a formar parte de una base de datos de uso privado y exclusivo, que se utilizará única y exclusivamente para dar a 
conocer sus actividades, cursos, promociones u otro tipo de información futura referente a la actividad.  
Número CC Cajasur: 0237 0197 10 9168265662 

Fdo. el representante del Grupo  ____________________________ 

D.  ____________________________________________________ 


