
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


FICHA DE INSCRIPCIÓN - VERANO 2014
I Edición "ESTUCAMP"
Polideportivo Antonio Magariños, Madrid.
TURNOS : 
PRECIO : 220 € (por turno).
DATOS PERSONALES :
FICHA MÉDICA :
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. 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.                  Club Estudiantes : 91 562 40 22.     campus@clubestudiantes.com
Colaboradores :
Tiene ALERGIAS IMPORTANTES o INTOLERANCIAS  ?
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FORMA DE PAGO :
IBAN                                    ENTIDAD                                OFICINA                          DC                Nº de CUENTA
Tienes silla de COMPETICIÓN propia ?
Mañanas + Comida :  de 9:00 a 16:00 h.
HORARIO :
CAMPUS BILINGÜE DE PERFECCIONAMIENTO
DE BALONCESTO EN SILLA DE SUEDAS
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