
FICHA DE INSCRIPCIÓN I CAMPAMENTO FUNDACIÓN ALBACETE BALOMPIÉ & VILLA DE CAUDETE
Organiza Fundación Albacete Balompié y Ayuntamiento de Caudete

FECHA
7 - 12 de julio de 2019

PAGO
Mediante transferencia bancaria ES56 2100 2100 3502 0021 2404

INTERNOS
General: 300€
Abonados, jugadores Fundación y Cantera: 270€

AUTORIZACIÓN

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Yo:

Albacete, a de 2019.de

, con DNI: , en calidad de padre/madre/tutor

Teléfono

Código postal

Curso

Dirección

Localidad

Email

Colegio

Número Seguridad Social

¿Tomas medicación?

Alergias

Club

Peso

Con la firma del presente documento autorizo la participación de mi hijo/a en el I Campamento Fundación Albacete Balompié & Villa de Caudete que organiza el 
Albacete Balompié a través de su Fundación, declarando que cumple todas las condiciones físicas y de salud necesarias para el desarrollo de la práctica deportiva.

Igualmente consiento el uso de la imagen fotográfica (en fotografía o vídeo), nombre o voz del menor por parte del Albacete Balompié para campañas publicita-
rias u otros eventos asociados, a través de cualquier medio de comunicación y difusión (escrita, internet, televisión, radio) así como el tratamiento de mis datos 
con fines promocionales al Albacete Balompié o empresas del grupo.

Firmado:

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean incluidos en el fichero que gestiona el Albacete 
Balompié SAD y la Fundación Albacete Balompié, para el uso en labores de administración, gestión y comunicación interna,relacionada con la actividad objetiva de este servicio, quedando informado de que 
mis datos no serán cedidos a terceros sin mi consentimiento. Declaro así mismo informado sobre los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que podré ejercer en el domicilio social del 
Club o la Fundación sito en Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, Prolongación Avenida de España, s/nº 02.006 de Albacete o enviando un correo electrónico a club@albacetebalompie.com

Interno Media pensiónAltura Talla de camiseta

¿Cuál?

MEDIA PENSIÓN
General: 210€
Vecinos de Caudete: 190€
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