5º CAMPUS DE FÚTBOL ‘SEMANA DEPORTIVA’
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos del Participante (Autorización de Asistencia al Campus)
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:
E-MAIL:
AUTORIZADOS A RECOGER:
ALERGIAS A MEDICAMENTOS (SI/NO):
ALERGIAS:

TALLA ROPA: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14 - S - M
TELÉFONO:
TELÉFONO:

ALERGIAS A ALIMENTOS (SI/NO):

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y la posibilidad de que en estos puedan aparecer
imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades del campus. Y dado que el derecho a la propia imagen está
reconocido al artículo 18. De la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal. La dirección del CAMPUS, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en
las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas, en las
diferentes actividades realizadas durante el campamento.

SI

NO

ACEPTO que los datos aportados puedan ser utilizados para la creación de grupos de notificación o chats con el objeto de
coordinación.
SI

NO

PROCEDIMIENTO
1. MARQUE la opción que le interesa.
PRECIO

DESCUENTO

HERMANO DE:

ALUMNO CD35600 30€ (IGIC. INCLUIDO)
-10€ POR HERMANO
RESTO DE ALUMNOS 45€ (IGIC. INCLUIDO)
2. INGRESAR la cantidad correspondiente:
BANKIA: ES76 2038 7224 1460 0012 2665
CONCEPTO: CAMPUS + NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
3. ENVIAR al correo cd35600@gmail.com la hoja de inscripción.
Si no puede enviar toda la documentación por correo electrónico ni hacer el ingreso o transferencia, tiene la posibilidad de
entregar todo lo necesario en el campo 1 del Francisco Melián los martes y jueves en horario de 16:00 a 18:00 (Chedey).

FIRMA Y DNI DEL PADRE,
MADRE O TUTOR:
Imprescindible adjuntar la fotocopia del DNI/NIE
de las personas autorizadas para recoger al hijo/a/os/as,
al término de la jornada del campus.

En Puerto del Rosario a

de

del 2018.

