
TURNOS:      Un turno único del lunes 27 de Junio al sábado 2 de Julio 2016.

PRECIO:

DATOS PERSONALES

FICHA MÉDICA

Observaciones Médicas: (medicación, problemas que pueden limitar su actividad...)

¿Tiene ALERGIAS IMPORTANTES O INTOLERANCIAS?
Especificar Alergias, Intolerancias o regimen especial de comidas:

Talla: ¿Tienes silla de COMPETICIÓN propia?:

Beca alojamiento

EFECTIVO, TALÓN, TARJETA. En las oficinas del club (C/Serrano, 129, de lunes a juevas de 9:30 a 19:00 h y viernes hasta las 14:30)         

Firma del PADRE, MADRE o TUTOR  con DNI: (Para envíar por corre electrónico poner NOMBRE, DOS APELLIDOS Y DNI)

DOMICILIACIÓN BANCARIA. 

IBAN: ENTIDAD: OFICINA: N de CUENTA: DNI:

FORMA DE PAGO

DC:

Durante el desarrollo del Campus se tomarán imágenes de los participantes pudiendo ser mostradas en la Web del Club Estudiantes de Baloncesto, www.clubestudiantes.com y en sus noticias y publicaciones. Dichas 
imágenes respetaran 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. Si desea ser borrado de nuestra base de datos, por favor mande un 
e-mail a la dirección escuelas@clubestudiantes.com y será removido de la lista automáticamente.

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Nombre Madre: Telf.1: Email 1:

Email 2:Telf.2:Nombre Padre:

¿Dónde has conocido el Campus? :

Apellidos:

HORARIO: De lunes a viernes de 9h a 16h. y sábado de 9h a 14h.

COMIDA: De lunes a viernes en las mismas instalaciones.

220€. Beca 50% Hispasat 110€ 

TOTAL A PAGAR:

CAMPUS BILINGÜE DE PERFECCIONAMIENTO
DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

2 0 1 63  a E D I C I Ó N

Tel: 91 562 40 22  campus@clubestudiantes.com  www.clubestudiantes.com/campus
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