XXV Campus de Fútbol–“Ciudad de Logroño”

15º-LUIS SANTOS

HOJA DE INSCRIPCIÓN
 NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________
Fecha Nacimiento: ______/ ______/ ________

DNI: _______________________________

Dirección: _________________________________________ Localidad: __________________________
E-mail: _______________________________________

Tfno. Fijo: __________________________

Alergias: ____________________________Vacunas:_________________________________________
Otros datos de interés: _________________________________________________________________
Equipo donde juego: _________________________________

Posición: ____________________

 PADRES / TUTORES:
Padre/Madre/Tutor_________________________________ Móvil _______________/______________
 APADRINO AL SIGUIENTE PARTICIPANTE:
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________________
Club Procedencia: ______________________________________________________________________

D. _______________________________________ D.N.I. _____________________
Autorizo a mi hijo/a a que asista a las actividades mencionadas. Se hace extensiva esta autorización a
las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo la
dirección medica, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se pudiera originar en las
practicas que se realizan en el Campus que asumo en su totalidad.
MARCAR LO QUE PROCEDA

UTILIZACIÓN AUTOBÚS

Si

No

Fdo. Padre/Madre/Tutor

JUGADOR C.D. BERCEO

Si

No

(firma obligatoria)

AGOGIDA MATINAL

Si

No

CONFORME PUBLICACION IMÁGENES Si

No

 ADMISIÓN: Depositar esta hoja de inscripción junto con el recibo bancario correspondiente en la
Cafetería Génesis (c/ Gran Vía, 43 Logroño) OBLIGATORIO, no estará inscrito hasta que
se reciba toda la documentación, recordando que las plazas son limitadas.
 FORMA DE PAGO: Ingreso en cualquier sucursal de BANTIERRA, a favor de la Asociación Juvenil “El
Campus” indicando en nombre del interesado en el siguiente número de cuenta:

BANTIERRA

(ES17 - 3191 - 0600 - 4744 - 8548 - 1123)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales
de este documento serán o han sido, incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, cuyo Responsable del fichero es C.D. BERCEO para el
tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de gestionar la inscripción en el campus de fútbol organizado por el C.D. Berceo.
Usted acepta expresamente que las imágenes obtenidas, de su hijo/a, durante la realización de dicho campus puedan ser publicadas en la web del
club (www.cdberceo.es) con el único objetivo de dar información visual a todos los interesados.
La información contenida será considerada como CONFIDENCIAL y se utilizará para el exclusivo propósito para el que ha sido entregado.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y en su caso, oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia
de su DNI, a la siguiente dirección: CAMINO DE LA HARINERA, S/N en la localidad de Logroño o al mail info@cdberceo.es

