
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

Chica O Chico O Nombre y Apellidos: ___________ _ 
NIF/ Pasaporte (opcional): _____ Fecha de Nacimiento (xx-xx-xxxx): _________ _ 

DATOS MÉDICOS PARTICIPANTE OTROS DATOS INTERÉS 

Nº Seguridad Social: _______ Juega al fútbol: SI O NO O 
Vacunas: Equipo / Club: ____________ _ 
Alergias: Posición: Portero O Jugador O 
Propenso a: Talla ropa:4O6O8O10O12O14O SOMO 
Medicación: ¿Sabe nadar? SI O NO O 
Otros datos médicos: ________________________ _ 
Régimen alimenticio especial ¿Cuál? ____________________ _ 

DATOS PERSONALES RESPONSABLE 

Madre O Padre O Tutor O Representante Legal 0 
Nombre y Apellidos: ___________ NIF/ Pasaporte: _ _ _ _ _ _  _ 
Dirección: CP: ___ Localidad: ___ Provincia: ___ _ 
Teléfono fijo: ______ Móvil: ____ E-mail: _____________ _ 

MODALIDAD Y PRECIOS 

O Modalidad Abonado 270€ + 90€ (material) O Modalidad No Abonado 290€ + 90€ (material)

 2° hermano 10% de descuento *(precios totales por dos hermanos)

O Modalidad Abonados 486*€+ 180*€ (material) O Modalidad No Abonado 522*€+180*€ (material)

FORMA DE PAGO 
Ingreso en cuenta: ES40 3023 0149 7057 9382 7402 (Caja Rural).

(En concepto se indicará Escuela-Nombre y Apellidos participante) 
Imprescindible presentar junto con la inscripción el justificante de pago. 
O Pago Único: 

100% + 90€ material antes del 15 de septiembre 

AUTORIZACIÓN 

O Pago fraccionado: (1° plazo (50%):hasta el 15 de Septiembre. 
2° plazo (50% + 90€ material): hasta el 15 de Noviembre. 

Yo, Sr/Sra. _______________ con DNI _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

FIRMA 
en calidad de madre/padre/tutor o representante legal de _____________ _ 
a participar en la ESCUELA CGF. 

Cláusula de consentimiento expreso para cesiones de datos e imágenes. Los datos consignados y sus titulares quedan informados de que los datos 
recogidos y las imágenes que se realicen por los responsables de la actividad referida en este documento, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en los ficheros denominados IMÁGENES y CLIENTES MARKETING, inscritos 
en el Registro General de Protección de Datos y cuyo responsable de fichero es GRANADA CF con dirección en: Avda. Pintor Manuel Maldonado, s/n 
3' planta. 18007 Granada. La finalidad de las imágenes fotográficas y de vídeo recogidas será exponerlas en los soportes oficiales del Club, y la de 
los datos, el envío de información acerca del campus Granada C.F. y actividades similares que sean de su interés. 

OSí autorizo la cesión de mis datos, según lo informado. O No autorizo la cesión de mis datos. 

ORGANIZA: GCF (Granada Club de Fútbol). 

Para formalizar la inscripción hay que mandar por e-mail el justificante de pago y el formulario relleno a mlucena@granadacf.es 

Escuela 
GRANADA CLUB DE FÚTBOL 
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