
                

  

TLF:653317179    www.nonamesport.net  SIGUENOS: https://www.facebook.com/nonamesport/ 

NOMBRE: ________________________________________________________ 

TE INVITA A DISFRUTAR DE LA ACTIVIDAD: ______________________________ 

¡EN NO NAME SPORT! 
Así es como se va al Campo de actividades de Tres cantos. 

Es muy sencillo; desde Plaza de Castilla seguimos Castellana 

para arriba y cogemos la carretera de Colmenar la M 607 

seguimos esta carretera hasta la salida 21 que indica Tres 

Cantos, Soto Viñuelas. Tomamos esta salida y en la primera 

rotonda que nos encontramos giramos a la derecha. Seguimos 

rectos y pasaremos tres rotondas más a la cuarta 

encontraremos una gasolinera verde de la BP. De la gasolinera 

al campo hay 4 kilómetros por carretera de Soto Viñuelas. 

Sigue la misma carretera dirección castillo de viñuelas hasta 

que la carretera se transforma en un camino; sigue el camino 

hasta el cruce de tres caminos y coge el de la derecha desde 

ahí te faltarían dos kilómetros sigue recto hasta el campo. La 

M-607 también se puede coger desde la M-40 tomando la 

salida 57 que pone Tres Cantos Colmenar Viejo 0 desde la    

M-30.Si pones NO NAME SPORT CAMPO TRES CANTOS,en 

google maps te guía directamente. 

 

AUTORIZACION DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES: 
 
D/Dª: ________________________________________________________________________________ 
CON TELEFONO DE CONTACTO: ___________________ E-MAIL__________________________________ 
 DNI O PASAPORTE Nº ______________________ EN SU CONOCIMIENTO DE PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL DEL MENOR 
(NOMBRE DEL MENOR) _________________ 
MANIFESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO a que mi hijo/a o tutelado, cuyos datos han sido reseñados pueda  
JUGAR- PARTICIPAR haciendo uso de las instalaciones de NO NAME GAMES SL tiene ubicado en Tres Cantos, Madrid. 
 Así manifiesto conocer en que consiste el juego de ___________________________________________ 
Si por alguna razón (petición personal, expulsión, enfermedad, otras….) mi hijo/a o tutelado tuviera que abandonar la 
actividad, me comprometo a hacer cargo de él en el plazo máximo de 2 horas, desde que la incidencia me sea 
comunicada telefónicamente. De no poder hacer, me comprometo a enviar una persona mayor de edad autorizada 
expresamente para que se haga cargo de mi hijo/a tutelado/a en mi lugar. 
En, _____________________ a_______ de__________ de 20__ 
 

(FIRMA AUTORIZADA) 
 

 
*Al firmar esta hoja, el cliente declara no padecer ninguna dolencia ni limitación física, ni tener ninguna contraindicación médica 

que le impida realizar el ejercicio físico propio de nuestras instalaciones. Si usted tiene alguna duda respecto al ejercicio que va a 

realizar debe consultar con un especialista médico. 

Así mismo solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los datos solicitados y fidelizarle como 

cliente recordándole que puede ejercer sus derechos de la forma antes prevista. SI          NO  

* En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, gestionar la 

reserva de la actividad contratada, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 

mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, en virtud de la cual se 

legitima el tratamiento. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sin su expresa 

autorización. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si  NO NAME GAMES, S.L. trata sus datos personales, por tanto 

tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos,  solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 

necesarios, así como ejercer sus derechos de  limitación, portabilidad u oposición al tratamiento. Puede ejercer sus derechos  

mediante escrito dirigido a AVDA/ LABRADORES, 14-6º-1ª C.P. 28760 TRES CANTOS (MADRID) o por correo electrónico a 

INFO@NONAMESPORT.NET. NO NAME GAMES, S.L. se compromete a dar respuesta a su solicitud en el plazo de un mes ampliable 

a tres por motivos justificados. Puede ejercitar sus reclamaciones ante la autoridad de control, la Agencia Española de Protección 

de Datos  

https://www.facebook.com/nonamesport/

