FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
INSTRUCCIONES
1. Imprimir y rellenar a mano el formulario y la autorización correctamente.
2. IMPORTANTE: Firmar la autorización, es imprescindible para que la inscripción se considere correcta.
3. Realizar transferencia/ingreso (120€) a la cuenta IBAN ES44 0128 0864 2301 0001 4785 de Bankinter
(en el comprobante del ingreso tiene que constar el nombre del jugador/a) (La penalizaci ó n por anulaci ó n de la
matr í cula ser á de un 100% del valor de la misma)

4. Enviar por e-mail (info@tenerifeinternationalcamps.com) justificante del ingreso y la inscripción.

DATOS PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:
DNI / Pasaporte:
Sexo:
Nacionalidad:
Dirección:
Municipio y Código Postal:
Teléfono de contacto:
Email:
N° Seguridad Social:
Centro de estudios:
Está federado en algún club (indique cual):
Posición (Jugador / Portero):
Talla de ropa: Indique entre: S / M / L / XL:
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DATOS PATERNOS
Padre / Madre / Tutor:
Nombre y Apellidos:
DNI / Pasaporte:
E-mail:
Teléfono de contacto 1°:
Teléfono de contacto 2°:

AUTORIZACIÓN
Yo, Sr/Sra.
con DNI
en calidad de padre/madre/tutor legal de
Inscrito en el Campus de Fútbol de Verano (Tenerife International Camps 2015), autorizo su participación que se realizará de acuerdo
al programa de actividades, y declaro que no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda participar
normalmente en el desarrollo de la misma, renunciando expresamente a exigir responsabilidades alguna por las eventuales lesiones
que pudieran derivarse como consecuencia de la practica ordinaria de las actividades propias del Campus, extendiéndose a las
decisiones médico-quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia y en las que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo
la adecuada prescripción facultativa.

Firma:

Fecha y Lugar
en
a

de

de 2015

Del mismo modo, usted consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por parte de Tenerife International Camps, bien a través de
grabaciones o bien a través de fotografías, cuya finalidad será la promoción de los distintos eventos de Tenerife International Camps.
En este sentido, usted consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior publicación en distintos
canales promocionales utilizados por los organizadores.
Usted consiente expresamente la cesión de sus datos o de su representado a Tenerife International Camps para la recepción de
noticias sobre eventos, promociones, o novedades del Campus. Los datos personales que Ud. nos ha facilitado serán tratados según lo
dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter personal y el Reglamento de desarrollo, aprobado
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre; siendo incorporados a los ficheros que tendrán la finalidad de gestionar su petición
de participación y las actividades desarrolladas por Tenerife International Camps.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de Tenerife International Camps, de
acuerdo a la Protección de datos de Carácter personal, contactando con info@tenerifeinternationalcamps.com
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