
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
X CAMPUS DE VERANO ELCHE C.F.

FECHA INSCRIPCIÓN:

APELLIDO 1:

DIRECCIÓN:

APELLIDO 2:

Nº: PLANTA: PUERTA:BLOQUE: ESC: C.P.:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: Nº TARJETA SIP:

OBSERVACIONES MÉDICAS:

E-MAIL: TELÉFONOS:

DELANTERO:

SEMANA 1 (Del 27 de junio al 01 de julio)
SEMANA 2 (Del 4 al 8 de julio)
SEMANA 3  (Del 11 al 15 de julio)

SEMANA 4  (Del 18 al 22 de julio)
SEMANA 5  (Del 25 al 29 de julio)

DEFENSA: MEDIOCENTRO:

EQUIPACIÓN: EQUIPACIÓN ADICIONAL:S:XS: M: L: XL:

ASISTENCIA AL CAMPUS:

AUTORIZACIÓN:

 

Yo D/ª con DNI:

CANCELACIONES Y REINTEGROS:

Cualquier motivo de abandono diferente a los anteriores, no tendrá derecho de devolución.
MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN:

FIRMA TUTOR:

¡INDISPENSABLE!
Hoja de Inscripción junto al recibo del importe completo que solicitamos 

para la reserva de plaza 
(con el nombre del alumno) a este correo electrónico:

E-mail: futbolbase@elchecf.es

E-mail: futbolbase@elchecf.esInformación y Reservas

INCRIPCIONES:

NOMBRE ALUMNO/A:

POSICIÓN DE JUEGO: PORTERO:

Teléfono: 965 45 97 14
www.elchecf.es

Como padre/madre/tutor/a, autorizo a mi hijo/a que asista al IX Campus de Verano del Elche C.F. Que el niño/a, no padece ninguna enfermedad o disminución física, por la cual 
no pueda participar en el desarrollo del mismo y en el caso de padecerlas lo especi�cará en el apartado de observaciones médicas. De igual modo, otorga permiso para que en 
caso de que sea necesario, sea examinado en un centro apropiado, así como para adoptar posibles decisiones médico quirúrgicas que fuesen necesarias, en caso de extrema 
urgencia, bajo la adecuada dirección facultativa. No podré exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse a consecuencia de la actividad deportiva que 
realice bajo la potestad del Elche C.F.

Hasta el 16 de junio devolución del 75% del total.  A partir de esa fecha no habrá derecho a devolución de ninguna cantidad (a no ser por causa médica con justi�cante que lo 
acredite). Si el alumno tuviera que abandonar el campus por motivo de lesión o enfermedad, se reintegrará la parte proporcional a los días no disfrutados.

RECOGIDA DE EQUIPACIONES
Durante la semana anterior al inicio de la 
estancia en el campus. En las o�cinas de fútbol 
base del Estadio Martínez Valero.

Imprescindible para la formalización de la reserva, la entrega de la �cha de inscripción y el recibo debidamente cumplimentados y �rmados.



CARACTERÍSITICAS ECONÓMICAS DE LA INSCRIPCIÓN

- PERIODO CONTRATADO 

- IMPORTE

- MODALIDADES DE PAGO:

EFECTIVO

TARJETA

TRANSFERENCIA BANCARIA A ELCHE C.F. 
IBAN: ES90 2100 8625 1502 0008 1492

A

B

C


