
FICHA DE INSCRIPCIÓN - PreTemporada 2013 
  

II Campus " Comienza el BALONCESTO " 
Polideportivo Magariños.

FECHAS : del LUNES 2 al VIERNES 6 de Septiembre.

DATOS PERSONALES :

Nombre : Apellidos :

¿Dónde has conocido el Campus ?:

Nombre Madre :

Fecha de Nacimiento :

Telf. 1 : E-mail 1 :

Telf. 2 :Nombre Padre : E-mail 2 :

FICHA MÉDICA : Altura :

Indicar si toma Medicación, si tiene Alergias o Intolerancias o cualquier observación :

FORMA DE PAGO :

DOMICILIACIÓN BANCARIA Titular : DNI :

ENTIDAD             OFICINA         DC  Nº de CUENTA

Firma del PADRE, MADRE o TUTOR ( con DNI ) :

Durante el desarrollo del Campus se tomarán imágenes de los participantes pudiendo ser mostrada en la página Web del Club Estudiantes de Baloncesto: www.clubestudiantes.com y en sus 

noticias y publicaciones. Dichas imágenes, tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el baloncesto y el resto de actividades que se desarrollen durante el 

Campus, respetarán siempre la dignidad y honor de los participantes.

En función de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Club  Estudiantes le informa de que sus datos serán incluidos en una base de datos de titularidad de dicha Sociedad,  garantizando  la confidencialidad 

absoluta de todos los datos. El solicitante autoriza el tratamiento automatizado de sus datos y su cesión al Club Estudiantes a través de  los cuales podrá recibir ofertas de diversos productos o servicios. Se le informa de la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, mediante el envío de una comunicación escrita dirigida al Club Estudiantes, C/ Serrano 127, 28006 Madrid, con la anotación Protección de Datos en el sobre. Con la complacencia de la nueva Legislación sobre Correo Electrónico: Por 

sección 301, párrafo (a)(2)(C) de S.1618 bajo el Decreto S.1618 titulo 3ro. Aprobado por el '105 Congreso Base de las Normativas Internacionales sobre SPAM', este E-mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido. Si desea ser borrado de 

nuestra base de datos, por favor mande un e-mail a la dirección campus@clubestudiantes.com y será removido de la lista automáticamente.

Colaboradores :

Club Estudiantes de Baloncesto

HORARIO : 

   de 9:00 h a 14:00 h.  
   (Posibilidad de llegar a las 8:00 h.) 

   (Posibilidad de quedarse hasta las 15:15 h.) Comida NO incluida. Pago único.

Abonados, alumnos Ramiro de Maeztu, jugadores/as ESCUELA, hermanos, Campus 2012, Alumnos Col. Estu. Las Tablas.

Socios  Club Estudiantes, Fam. Numerosas, jugadores/as del Club Estudiantes.

Soy :

Soy :

Normal : 150 €

Dto.: 130 €

Socio : 115 €

PRECIO : 

Para enviar por Correo Electrónico poner Nombre, dos Apellidos y DNI.


