HOJA DE INSCRIPCIÓN - VERANO 2018

Perfeccionamiento y práctica de baloncesto
Marca con una X la casilla correspondiente:
Turno elegido
TURNO 1 ALCORCÓN

< 5 días EXTERNO >

TURNO 2 MÁLAGA

< 8 días INTERNO >

Cuota base
TURNO 1 – ALCORCÓN

PRECIO

GENERAL

SOCIO FA

140€

125€

2º HERMANO
110€ SOCIO FA
125€ GENERAL

TURNO 2 – MÁLAGA
GENERAL

SOCIO FA

375€

365€

2º HERMANO
355€ SOCIO FA
365€ GENERAL

Suplemento
10€ Suplemento servicio temprano
Turno 1 (entrada a las 8:00 horas)

* Disponemos de traslado Madrid – Málaga – Madrid.
Todos los interesados podéis consultar condiciones y tarifas
escribiendo un correo electrónico a nuestro email:
cb@femeninoalcorcon.com

Descuentos
12€ Descuento por pronto pago
en Turno 1 ‐ Alcorcón.
(antes del 31 de mayo de 2018)

10€ Descuento por inscripción en los
dos turnos (Alcorcón y Málaga)

Autoliquidación – Cálculo precio final inscripción Campus

CUOTA BASE
•

SUPLEMENTO

DESCUENTOS

TOTAL

Si te apuntas a los 2 turnos, en cuota base debes poner la cantidad resultante de la suma de los 2 turnos.

Para formalizar la inscripción debes realizar el ingreso o transferencia bancaria
(indicando en observaciones el nombre del inscrito/a) en la siguiente cuenta:
CB FEMENINO ALCORCÓN
IBAN ES34 2108 4677 5300 3000 0056
y enviarnos la hoja de inscripción cumplimentada, justificante del pago, copia del DNI y de la
tarjeta sanitaria del inscrito a la siguiente dirección de correo electrónico:
cb@femeninoalcorcon.com
Se admiten devoluciones con el reembolso del 70% del importe abonado, si dicha anulación está debidamente
justificada y se realiza antes del 31 de mayo de 2018, exceptuando el suplemento del tren que no se devolverá.

Datos personales

Datos médicos

Autorización
FIRMA DE LA MADRE/PADRE/TUTOR:

DNI:
Para más información entra en www.femeninoalcorcon.com o manda un email a
cb@femeninoalcorcon.com
Mediante la siguiente hoja de inscripción, como padre/madre/tutor del menor de edad, AUTORIZO a éste a participar en la actividad señalada
anteriormente, declaro que son ciertos los datos expresados en esta inscripción y reconozco que no padece limitación física alguna conocida
que pueda suponer riesgo o le incapacite para la actividad que ha sido inscrito. Los datos del presente impreso serán tratados de forma
confidencial en un fichero de la Organización del Campus, siendo su finalidad la formalización de la inscripción del Campus, tutela de los
niñ@s y el envío de información relacionada con sus actividades. Autoriza la grabación total o parcial (sea en foto o video) de la imagen del
participante durante la duración del Campus para poder ser utilizado en la web, folletos,... y da su consentimiento al inscrito a participar en
las actividades y en caso de precisar asistencia médica, que pueda ser traslado a un centro médico por la Organización del V Campus
Pick&Pop.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
V CAMPUS PICK & POP
La organización se compromete a desempeñar sus cometidos conforme a la más
estricta ética profesional y tomará las precauciones necesarias para el correcto desarrollo
del V Campus Pick & Pop. A tal efecto, controlará los servicios que deban ser prestados por
terceros y realizará cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio del deportista, pero
no responderá de los daños y perjuicios ocasionados por terceros ajenos a la misma.
El sólo hecho de participar en el V Campus Pick & Pop implica la aceptación, por el
deportista y sus familiares, de las condiciones y programas establecidos por la organización.
En los supuestos de falta grave de disciplina o reiterado mal comportamiento de las reglas
que desarrolle el Campus, el deportista será expulsado como consecuencia de la conducta
inapropiada de dicho participante.
La madre/padre/tutor autoriza al deportista a realizar posibles excursiones, fuera del
recinto en el que se desarrollará la actividad, dentro de la disciplina de la organización del
Campus. La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos
personales.
Al realizar la inscripción en el Campus, el participante y sus responsables legales
entienden y aceptan que pueden existir riesgos asociados a su participación en el mismo. La
madre/padre/tutor autoriza a que el participante sea atendido en caso de lesión o
enfermedad por el personal de los centros médicos más cercanos. En caso de emergencia,
si no pudiéramos localizar a los responsables legales del participante, mediante la firma del
presente documento se da permiso al médico elegido por la dirección del campus para
asegurar el tratamiento más adecuado para mi hijo/a.
La madre/padre/tutor autoriza a la organización a realizar grabaciones de sonido, tomar
fotografías y filmaciones durante el desarrollo de las actividades del V Campus Pick & Pop,
las cuales podrán ser utilizadas como objetos promocionales. En caso contrario, deberá ser
comunicado por escrito al coordinador/a responsable del Campus.

FIRMA DE LA MADRE/PADRE O TUROR LEGAL

