IMPRESO DE INSCRIPCIÓN CAMPUS BALONCESTO Y SURF
SALINAS 2021
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN COMPLETA:
POBLACIÓN:
ALTURA :
TALLA DE CAMISETA:

DNI:
CÓDIGO POSTAL:
PESO:

BREVE CUESTIONARIO
ALERGIAS CONOCIDAS:
MEDICACIÓN HABITUAL:
LESIONES RECIENTES:
SENSIBILIDAD EXPOSICIÓN AL SOL:
SEGURO PRIVADO O SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO):
OTRAS OBSERVACIONES MÉDICAS:

AÑOS PRACTICANDO BALONCESTO:
POSICIÓN DE JUEGO:
SABE NADAR:
HA PRACTICADO SURF ALGUNA ALGUNA VEZ:
PRIMERA VEZ FUERA DE CASA SOLO:

OTROS DATOS DE INTERÉS:

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI
DIRECCIÓN COMPLETA:
POBLACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO DE CONTACTO

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI
DIRECCIÓN COMPLETA:
POBLACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO DE CONTACTO

PADRE MADRE O TUTOR:
CÓDIGO POSTAL:

PADRE MADRE O TUTOR:
CÓDIGO POSTAL:

Autorizo a mi hijo/a a asistir al Campus de Baloncesto que se celebrará en Salinas del 22 al 30 de
Junio de 2021 organizado por Club Baloncesto Fuencarral.
Acepto las condiciones del campus organizado por el Club Baloncesto Fuencarral (CIF: G05308739/
R.E.D.C.M. Nº 9.557), así como la autorización para que la imagen y datos del jugador/a sean
tratados por el Club Baloncesto Fuencarral con fines educativo-deportivos.

FIRMA

FIRMA

Para ello adjunto:
●
●
●
●
●

Hoja de inscripción (rellena y firmada)
Fotocopia del dni de o los firmantes
Fotocopia de la tarjeta sanitaria ( seguridad social o privada)
Fotocopia del dni del inscrito.
Copia de transferencia del importe total del campus (600 euros) en la cuenta ES49 1465
0100 9617 4421 8274 (ING)

A la dirección de correo : baloncestofuencarral@gmail.com
Condiciones
●
●
●
●
●

●

El campus solo se realizará si se alcanzan un mínimo de 12 inscripciones.
Se harán devoluciones del total abonado anteriores al día 20 de Mayo de 2021, pasada esa fecha la devolución será
del 75 % del total abonado.
Se harán devoluciones del total del importe por causa de fuerza mayor.
Si por la situación sanitaria el campus no pudiera realizarse se devolvería el importe íntegro.
Incluye transporte ida y vuelta salida y regreso desde Madrid, alojamiento en habitación compartida en régimen de
pensión completa, actividades de baloncesto y de surf impartidas durante la estancia, un seguro general de
responsabilidad civil y accidentes, que se contratará una vez realizada la inscripción.
En el supuesto de que el alumno se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico o ser internado y/o
intervenido quirúrgicamente y, en el caso concreto de los menores de edad, no haber podido localizar al
padre/madre/tutor, la dirección del campus queda capacitada, a través de la autorización entregada en la inscripción,
para tomar las medidas que considere más oportunas por el bienestar del alumno, de acuerdo con el criterio médico
consultado.

