CAMPUS VERANO RÚBEN TORRECILLA

2021
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CAMPUS VERANO FÚTBOL RÚBEN TORRECILLA – TÉCNICOS DEPORTIVOS +FORMACIÓN – AYUNTAMIENTO PULIANAS
Por favor, rellene el siguiente formulario a modo de Inscripción de su hijo/a en el Campus de Verano Rubén Torrecilla 2021.
Si tiene más de un hijo/a para inscribir en el Campamento, por favor, rellene una inscripción diferente para cada uno/a.

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR

NOMBRE
APELLIDOS
NIF /NIE / PASAPORTE
TRABAJO
TELÉFONO DE CONTACTO
EMAIL

DOMICILIO
MOVIL

DATOS DEL PARTICIPANTE

NOMBRE
APELLIDOS
NIF /NIE / PASAPORTE
EDAD
PERTENECE AL CLUB
TALLAJE
DIRECCIÓN POSTAL
EMAIL
AUTORIZO A QUE PARTICIPE EN LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS ACORDES A SU EDAD SI/NO
POSICIÓN PREFERIDA EN EL CAMPO DE JUEGO (DELANTERO, MEDIO, DEFENSA, PORTERO)
PERSONA QUE TRAERÁ Y/O RECOGERÁ HABITUALMENTE AL NIÑO/A

EMAIL DEL PADRE
DURANTE LA ESTANCIA EN EL CAMPUS, ¿NECESITA QUE SIGAMOS ALGÚN PROTOCOLO MÉDICO ESPECIAL?

¿EL PARTICIPANTE PADECE ALGUNA ENFERMEDAD, ALIMENTACIÓN, ALERGIA O REQUIERE MEDICACIÓN? EN CASO
AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

NÚMERO DE LA TARJETA SANITARIA
OBSERVACIONES

CAMPUS VERANO RÚBEN TORRECILLA

2021

Como padre/madre/tutor/a, AUTORIZO a mi hijo/a que asista al Campus de referencia. Declaro
que el niño/a no padece ninguna enfermedad o disminución física por la cual no pueda
participar en el desarrollo del CAMPUS y, en el caso de padecerlas, se especifica en el apartado
pertinente. De igual modo, otorgo permiso para que, en caso de que sea necesario, sea
examinado en un centro apropiado, así como para adoptar las posibles decisiones médicoquirúrgicas que fuesen necesarias -en caso de suma urgencia- bajo la adecuada dirección
facultativa. No podré exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse a
consecuencia de la actividad deportiva o traslados que realice bajo la potestad del Campus
Verano Rubén Torrecilla 2021.
La misma podrá hacer uso de imágenes de TV y fotografías de los niños en las actividades del
Campus exclusivamente para divulgar y promocionar dichas actividades.
Técnicos Deportivos +Formación es titular responsable de un fichero automatizado con datos
de carácter personal, así como de un archivo documental general conteniendo datos
personales con los exclusivos fines de cumplir con el objeto social del Campus infantil y que
resultan precisos para poder prestar sus servicios.
Autorizo a Técnicos Deportivos +Formación para que trate los datos personales que
voluntariamente cedo en este documento o que se deriven de su relación con nosotros y el
alumno, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales de
13 de diciembre y en la Directiva 46/95 de la C.E., limitando la referida autorización al
cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del Campus
Infantil, en el ámbito de la Institución, sus departamentos, entes colaboradores e instituciones
anejas necesarios (Compañías de Seguros, Bancos, Servicio Médico, etc.) y su cesión a los
estamentos oficiales públicos y privados, para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el
cumplimiento de su objeto.
Fecha:
El/la solicitante:
Fdo:.................................................
El pago se puede realizar por transferencia bancaria o ingreso en efectivo en el
siguiente número de cuenta de BANCO BANKIA:
•

Titular: +FORMACIÓN

•

IBAN: ES06 2038 3619 20 6000186123 .

Por favor, una vez rellenado el impreso, envíelo por email a la siguiente dirección junto con el
justificante de pago: campusrubentorrecilla@gmail.com
Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con Técnicos Deportivos +Formación:
Teléfono: 958 04 72 83 - 661 51 03 75 WhatsApp: 621 21 76 50
campusrubentorrecilla@gmail.com
Muchas Gracias

