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Hoja INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
D/Dª ___________________________________________________, con DNI____________________
como padre, madre, tutor o tutora (tachar lo que no proceda) del alumno/a:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
Fecha nacimiento: _____________________ (nacidos del 2006 al 2013)

___ Niño / ___ Niña

Dirección: ____________________________________________________________________
____________________________________

Población:______________________

Teléfonos de contacto: __________________________________________________________
Al menos un móvil para comunicaciones por SMS

Seleccionar turno/s: __ del 16 al 20 de Julio (40€) __ del 23 al 27 de Julio (40 €) __ dos semanas (75€)
le AUTORIZA a participar en el CAMPUS DE VERANO, que tendrá lugar en Julio de 2018 en Vinarós, ampliando esta
autorización a las gestiones y decisiones que fueran necesarias adoptar, en caso de urgencia, y siempre bajo supervisión
médica, renunciando expresamente a exigir ninguna responsabilidad a la organización por las lesiones que puedan ocurrir.
Deberá facilitar los datos sanitarios del alumno en caso de que esté tomando alguna medicación, si está vacunado o no
contra el tétanos, si sufre algún tipo de alergia o cualquier otro dato médico que sea de interés como medida de prevención.
Documentación obligatoria para formalizar la inscripción (entregar juntamente con ésta hoja):
Copia DNI firmante*

Copia Tarjeta Sanitaria alumno/a*

Cuenta bancaria para el ingreso:

Libro de Familia*

ES24 3174 5899 9120 1857 9926

*No presentar si actualmente es alumno de CF United Vinaròs
FIRMA
En VINARÒS, a _____________________________.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero del que es titular Club de Fútbol United Vinaròs con la finalidad de realizar la gestión administrativa,
contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Asimismo, declaro haber sido informado de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de Club de Fútbol United
Vinaròs sito en Plaza San Valente Nº 11 Bajo - 12500 - Vinaròs - CASTELLON DE LA PLANA - info@unitedvinaros.com

INSCRIPCIÓN Y PAGO en Oficina TRAMITS ADMINISTRATIUS
(C/ Músico Carles Santos, nº 1 local 2 – Frente Plaza Toros Vinaròs)

