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UNIVERSIDAD DE NAVARRA · PAMPLONA

3º ESO
a

1º BACH

Dirección postal

Móvil del alumno:

DNI:

Email del alumno:

Nombre:

Apellidos:

Colegio:

Curso:

Nota media del curso:

Fecha de nacimiento:

Nombre del padre:

Móvil del padre:

Email del padre:

Datos del seguro médico

Autorizo a mi hijo
a asistir al NAVARRA SKILLS:

Firma

Nombre de la madre:

Móvil de la madre:

Email de la madre:

Datos médicos de interés

Nombre de la Asociación o Club Juvenil:

Inscripción

Del 5 al 23 de julio de 2021
3ºESO a 1ºBachillerato
Precio: 830€ (930€ no socios) 
Consulta en tu club las condiciones del Sistema 
de becas de la Fundación de Cultura Andaluza 

COLABORAN:

En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, le informamos de que 
las entidades organizadoras de Navarra Skills SP se comprometen al tratamiento y uso informático de los datos aquí recogidos bajo el 
amparo de dicho Reglamento. La finalidad del tratamiento de sus datos será el control interno y buen funcionamiento de la actividad, así 
como para la gestión administrativa, contable y de facturación es la Asociación Colaboradora escogida. El destinatario de sus datos es 
también dicha Asociación y en ningún momento, esta información será cedida a terceros ni a terceros países. Podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, olvido, limitación, portabilidad, cancelación y oposición, enviando escrito firmado y fotocopia de documento 
oficial que le identifique a la dirección de contacto o correo electrónico de la Asociación.
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EXCURSIONES COSTA VASCA, BILBAO, 
SAN SEBASTIÁN Y CAMINO DE SANTIAGO

COMPETICIÓN DE DEBATES

VIVIMOS COMO UNIVERSITARIOS EN UNO 
DE LOS MEJORES CAMPUS 

SESIONES DE ARTE, CIENCIA, INGENIERÍA, 
PERIODISMO...

DEPORTE VARIADO:

Futbol césped, pádel, squash, tenis...             
y muchas más cosas

FORMACIÓN HUMANA Y CRISTIANA

La formación cristiana es componente 
principal del programa y transversal a 
todos los contenidos de Navarra Skills.


