
CAMPUS TORREDEMBARRA 2019 
 

OPCIÓN:   MULTIVOLEY       MULTIDEPORTE 

DATOS PERSONALES:  

Nombre y Apellidos: 

Dirección: 

Población:           Provincia:    C.P.: 

Fecha de Nacimiento:   Email: 

D.N.I.:     Teléfono:   Club de Origen: 
 

DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 

Nombre y Apellidos:                                                                                          Firma: 

D.N.I.:     Teléfonos de contacto: 

Autorización:   SI                  

A mi hijo/a a participar en el Campus Multivoley, aceptando las condiciones generales del campus con los 
posibles cambios que pueda haber. 

En caso de urgencia y necesidad, AUTORIZO a los/las monitores responsables a tomar, en mi ausencia, 
decisiones que puedan afectar a la salud o persona de mi hijo/a, eximiendo cualquier responsabilidad. 
 

Tratamiento de datos e imágenes: SI            NO 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le comunicamos que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el 
fichero del Club Voleibol Zaragoza, cuya finalidad es el mantenimiento y cumplimiento de la relación de la entidad con 
sus socios, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas en el marco de la citada relación. 

Mediante el envío del presente formulario, CONSIENTE DE MANERA EXPRESA E INEQUÍVOCA, para la publicación de su 
imagen, entendida ésta como dato de carácter personal, en MEMORÍAS, TRÍPTICOS, PÁGINA WEB, PRENSA, ETC , con la 
finalidad de PUBLICITAR LA ACTIVIDAD O INFORMAR DE LA MISMA. 
 

DATOS DE INTERÉS PARA EL CAMPUS:  

Talla de Camiseta:          ¿Sabe nadar?  SI            NO 

Alergias o intolerancias alimentarias: 

Enfermedad o patología médica importante:  

¿Debe tomar alguna medicación durante el campus? 

Otras Observaciones: 
 

 

DATOS DE PAGO: 

Precio del Campus: 370€ (390€ para inscripciones a partir del 10 de Junio)  

Precio para el segundo Hermano: 335€ (10%dto solo para el segundo hermano) 

Transferencia Bancaria: ES49 3191 0001 7649 9343 4929 

Para formalizar la inscripción, es necesario enviar justificante de pago, tarjeta de la SS y 
fotografía reciente a campustorredembarra@gmail.com 
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