I CAMPUS DE BALONCESTO “ISMA TORRES” 2012.
Del 15 al 21 de Julio.
www.cdlajuaida.es
www.ismatorres.es


NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………............................................................................



DOMICILIO:…………………………………………………………………….……LOCALIDAD: …………..……………………………………………



TELÉFONOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



FECHA DE NACIMIENTO: …………………………………………………………………………………………………………………………………..



DEPORTE PREFERIDO ……………………….………………………………………………………………………………………………………………..



TALLA DE ROPA:



NOMBRE DEL PADRE Y DE LA MADRE: ………………………………………………………………………………….………………………

XS

S

M

L

XL

XXL

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


NIVEL DE NATACIÓN:



DATOS MÉDICOS:



0

1

2

3

( 0 no sabe, 3 nivel alto)



Es alérgico a algún medicamento……………………………………………………………………………………………………………..



Debe tomar alguna medicación………………………………………………………………………………………………………………….



Otras circunstancias a tener en cuenta:………………………………………………………..…………………………………………

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN: a traer en la reunión informativa


Fotocopia del DNI o libro de familia



Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social o compañía sanitaria

Para
la de
plaza,
 reservar
Resguardo
pago.tan sólo debes entregar esta hoja de inscripción adjunto al E-mail,

clubdeportivolajuaida@hotmail.com
www.cdlajuaida.es

También puedes mandarla por correo ordinario a: Club Deportivo La Juaida, Ctra/ Viator-El Alquián
nº 54, Viator (Almería) 04240.

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de ingreso.

Cuota del Campus: 220 €
Hermanos 200 por persona

Concepto: I Campus “Isma Torres” y el nombre del alumno.
Ingresar en la siguiente cuenta de Cajamar:

3058/0107/16/2720008267

Los datos que usted facilita en este formulario, son confidenciales y serán utilizados únicamente para la
organización del campus. No serán cedidos a terceros sin su consentimiento.
Como padre/madre autorizo al solicitante para que asista y desarrolle el programa de actividades del campus,
conociendo dicho programa, y hago extensible esta autorización al personal facultativo para la atención médica
necesaria y en caso de asistencia médica fuera del campus dispensada en centros del S.A.S. y asumiré todo gasto
.que pudiera ocasionar dicha asistencia.
Autorizo a la publicación de fotografías de mi hijo relacionadas con este campamento. Estoy informado de que
puede revocar este derecho en cualquier momento.
En _________________ a _______ de _____________________ de 2012
Fdo. El/LA PADRE/MADRE/ TUTOR/ TUTORA

