CAMPUS DE VERANO 2019
Fútbol Sala
Hoja de inscripción
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE: __________________________ APELLIDOS: __________________________________________
DNI (Si lo tiene): _________________
FECHA DE NACIMIENTO:
___/___/______
TALLA DEL ALUMNO (8/10/12/14/16): ___ ¿SABE NADAR? (S/N): ____
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE: ______________________
APELLIDOS: ____________________________________________
DNI (Número y letra): ______________ EMAIL: ________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________
DOMICILIO DEL MENOR (En caso de no coincidir): _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
TELÉFONO:__________________ / _____________________
OBSERVACIONES (Alergias y cualquier dato médico o de interés que pueda influir en la actividad):

La inscripción será validada con el pago de la cuota de 50€ mediante transferencia bancaria a
la cuenta Liberbank ES23 2048 3113 2330 1004 0238 antes del 07/06/2019. En el asunto de la
misma debe aparecer el nombre del alumno y la población en la que se realiza el Campus. Se
debe guardar copia del pago durante la duración del Campus. Cualquier inscripción posterior
a la fecha será gestionada directamente por la organización mediante email o teléfono.
Como padre/madre/tutor del alumno y de conformidad con la legislación en materia de Derecho de
Propia Imagen, autorizo a la organización la realización de fotografías y/o contenido audiovisual en las
que pueda aparecer el menor para su uso en publicaciones documentales y/o internet en los diferentes
soportes de la organización, con la finalidad exclusiva de divulgación del Campus y de la práctica
deportiva que conlleva.
Los datos de carácter personal que recoge este documento no se cederán a terceros y serán tratados con
estricta confidencialidad por la organización con el fin de realizar comunicaciones sobre actividades del
presente Campus y futuros. (Art. 5.1, Ley Orgánica de Protección de Datos).
En todo caso se recuerda que el firmante, en su propio nombre, o en representación de los menores tiene
derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos recogidos
tal y como dispone la legislación de Protección de Datos Personales; poniéndose en contacto con la
organización.
Firma:

Antonio de la Torre
Carlos Cabezas

Tlf. 686 641 166
Tlf. 686 156 007

info@keepmove.es

