VIII Campus "Javier Miñano"

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Edad:

Fecha de Nacimiento:

Estatura:

Peso:

DNI:
Talla camiseta:

Domicilio:
CP:

Localidad:

Provincia:
Email:
Teléfono emergencia:

Nombre del Padre:
DNI:

Teléfono:

Nombre de la Madre:
DNI:

Teléfono:

Nº de hermanos:
Federado:

Si

Edades:
No

Equipo:
Posición:

DATOS MÉDICOS
Nº Seguridad Social o Seguro Médico Privado:
Alérgico:

Si

No

¿A qué?
Presentar certifcado médico en caso de padecer cualquier enfermedad

Talla pantalón:
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AUTORIZACIÓN
Yo, D/Dña.
con DNI nº

como

Padre

Madre

Tutor AUTORIZO a

a asistir al Campus Javier Miñano del 4 al 8 de julio, en horario de mañana, en la modalidad de:
Fútbol FORMACIÓN (del 2011 al 2018)
Fútbol TECNIFICACIÓN (del 2010 al 2006)
Afrmo también que los datos contenidos en esta fcha son ciertos y acepto las condiciones de inscripción.
AUTORIZO al Campus a tomar las medidas necesarias en caso de urgencia. Declaro que no padece
enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda participar normalmente en el
desarrollo del mismo, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales
lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias del
Campus. La presente autorización se extiende a las decisiones medico-quirúrgicas que en caso de extrema
urgencia y en las que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción
facultativa.

Y para que así conste a todos los efectos, lo frmo a
Firma :

de

de 2022
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CONDICIONES GENERALES DEL CAMPUS
1.- Las inscripciones se podrán realizar:
•

De forma presencial en el Centro Cultural “Adolfo Suárez”.
◦ Persona de contacto: Juan Muñoz. Teléfono: 605 093 041

•

A través del correo electrónico reservas@campus.javierminano.com, enviando la fcha
debidamente cumplimentada y el justifcando del pago.

2.- Forma de pago:
La inscripción para las modalidades de Formación y Tecnifcación tendrá un coste de 120€.

Para más información consultar el punto 6 de este documento.
Los pagos se realizarán mediante ingreso bancario:
Titular: CAMPUS JAVIER MIÑANO
Concepto: CAMPUS JAVIER MIÑANO. NOMBRE DEL PARTICIPANTE.
Entidad: CaixaBank
I.B.A.N: ES31 2100 2888 3613 0070 0970

Descuento:
Si se inscriben dos niños de la misma familia, el segundo niño tendrá un

3.- El padre o tutor de los niños menores de 14 años, en caso de que el niño tenga 14 años o
más será el mismo, autoriza a la realización de fotografías con los participantes de las actividades
organizadas por el Campus y su publicación en la web www.campus.javierminano.com
En caso de negarse marque la siguiente casilla:

4.- Tratamientos de los datos personales
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, usted o, en su caso, su representante legal, queda informado y presta su
consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los fcheros de datos personales
existentes en el Campus y al tratamiento de los mismos con la fnalidad de gestionar su participación en los
distintos eventos organizados, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de clubes y/o
asociaciones deportivas, gestión de seguros, realización de encuestas de opinión, así como para el envío de
comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, de los distintos eventos organizados. El
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Responsable de dichos fcheros es el Campus con el permiso del excelentísimo ayuntamiento de Cehegín.
Datos personales cuando sea necesario para facilitar su acceso a las instalaciones deportivas, residencia y a
las compañías de seguros para la gestión de los seguros.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifcación, cancelación y oposición en la dirección de la
Concejalía de deportes del Ayuntamiento de Cehegín, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales
de comunicación, bien sea dirigiéndose personalmente a sus ofcinas o mediante comunicación escrita
dirigida a la dirección del Responsable del Fichero.

5.- Cancelaciones:
•

Abono del 100% del importe pagado en caso de cancelar el campus 30 días o más antes de la
fecha de inicio.

•

Abono del 50% del importe pagado en caso de cancelaciones hechas entre 15 días antes del inicio.

•

Las cancelaciones hechas con menos de 7 días antes del inicio del campamento no están sujetas a
devoluciones salvo por razones médicas debidamente justifcadas.

6. Modalidades
- Fútbol FORMACIÓN.
Chupetas (2017-2018)
Prebenjamín (2015-2016)
Benjamín (2013-2014)
Alevín (2011-2012)
- Fútbol TECNIFICACIÓN.
Infantil (2009-2010)
Cadete (2007-2008)
Juvenil (2004/2006)
Para cualquier consulta puede contactar con nosotros en horario de ofcina:
Persona de contacto: Juan Muñoz
Tlf: 605 09 30 41
E-mail: reservas@campus.javierminano.com
Web: www.campus.javierminano.com

