
 Club VOLEIBOL ASTILLERO 
 HOJA DE INSCRIPCIÓN

CAMPUS 2022
_____________________________________________________________________________

OBLIGATORIO UN EMAIL DE CONTACTO y Nº DNI DEL JUGADOR

Categoría / edad  :  

email Tutor/Padre/Madre :

FOTO
( Obligatoria )

NOMBRE APELLIDOS

Fecha de Nacimiento DNI Nº Teléfono  

DOMICILIO Nº Piso Puerta

LOCALIDAD C. Postal Provincia

Nombre del Padre Nombre de la Madre

Movil del Padre Movil de la Madre

DNI del  Padre DNI de la Madre

 

Información médica relevante :
 ( alergias, medicinas, etc )

INSCRIPCIÓN   1 semana :            70 €   
INSCRIPCIÓN   2 semanas:         125 € 

Los menores de 8 años tienen que contemplar estas dos opciones :

1) Pagar seguro :  +32 € sobre la inscripción correspondiente
2) Documento firmado por el tutor legal exonerando al club de cualquier responsabilidad : +0 €

Marcar con una X en el recuadro:

Asistiré a la semana del   1 al   5 de agosto       

Asistiré a la semana del 8 al 12 de agosto       

     

UNICAJA :  ES06 2103 7144 2600 3003 7729

PAYPAL : voleyastillero@j-tec.org

 Indicar el  nombre y apellidos del CAMPUSERO a la hora de realizar ingreso ( IMPORTANTE )

       
        - El participante se comprometen a acatar  las normas disciplinarias y sanitarias del Club Voleibol Astillero
         - No se puede iniciar el CAMPUS  sin haber satisfecho antes el pago de la inscripción
         -  El pago de la  inscripción y firma de este documento certifica la autorización para salir en imágenes y videos de 
            las actividades del campus de acuerdo a las leyes vigentes de tratamiento y protección de datos 
         

                                                                      Firma y nº de DNI del tutor legal 
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