
CAMPUS FEMENINO BALONMANO MORRO JABLE V.C. 

DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2017 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(RELLENARLA Y ENVIARLA POR E-MAIL: alicia.diazdiaz@hotmail.com) E (IMPRIMIRLA, FIRMARLA A BOLI Y ENTREGARLA EN EL CAMPUS) 

DATOS DE LA JUGADORA (chicAS nAciDAS EnTRE 2001 y 2006, AmbOS incLUSivE) 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
D.N.I.:    FECHA DE NACIMIENTO:       /       /           TELÉFONO DE CONTACTO: 
DIRECCIÓN FAMILIAR: 
C.P.:    LOCALIDAD: 
CLUB AL QUE PERTENECE: 

DATOS DE inTERÉS DE LA JUGADORA 

¿Sabe nadar?        SI       NO 
¿Es alérgica a algún medicamento?      SI      NO 
¿Es alérgica a algún alimento?  SI  NO 
¿Tiene algún tipo de alergia?  SI       NO 
¿Padece asma?        SI       NO 
¿Está en tratamiento médico?       SI      NO 
Posología: 
Régimen: 
Observaciones: 

DATOS FAmiLiARES 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A: 
D.N.I.:      CORREO ELECTRÓNICO: 
TELÉFONO PRINCIPAL:                OTRO TELÉFONO DE CONTACTO: 

AUTORiZAciÓn 

En cumplimiento de lo que establece la Ley Orgáncia 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de carácter personal, le informamos que mediante el rellenado del presente formulario nos da su 
consentimiento para que sus datos personales y los de su hija o tutelada sean incorporados y tratados a 
un fichero de datos personales, propiedad  del C.D.L.C. Morro Jable Virgen del Carmen garantizando su 
seguridad y confidencialidad, con el fin de la prestación y comercialización de nuestros servicios, razón 
por la cual es necesario rellenar la totalidad de los campos de éste formulario, entendiendo que los 
datos aportados deben ser ciertos y estar puestos al día, por lo que le rogamos que nos sea notificada 
cualquier modificación.  Así mismo otorga su conformidad con la publicación de las imágenes captadas 
en las que pueda aparecer su hija o tutelada durante la estada al Campus Femenino Balonmano Morro 
Jable V.C. 2017, en cualquier soporte que el club considere oportuno, para las legítimas actividades del 
Campus.  Le informamos que podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición si nos lo comunica.  

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

En        a         de 2017 

FIRMA 

Autorizo a mi hija para que asista a las actividades del Campus Femenino Balonmano Morro Jable V.C. 
2017.  Hago extensiva esta autorización a las decisiones de urgencia o quirúrgicas que fueran necesarias 
adoptar, renunciando expresamente a exigir ninguna responsabilidad al C.D.L.C. Morro Jable Virgen del 
Carmen o a sus monitores, por lesiones que se puedan originar en las prácticas que se realicen en el 
Campus, que asumo en su totalidad. 

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

En       a         de 2017 

FIRMA 

Deben hacer un ingreso o transferencia de 60€, en el número de cuenta: ES10 2038 7191 3860 0017 9035(BANKIA), del C.D.L.C. MORRO JABLE 
V.C., lo que les dará derecho a participar en todas las actividades programadas en el Campus, transporte interno y alojamiento en régimen de
pensión completa en la Escuela Residencia de Pájara.  Las PLAZAS SON LIMITADAS y se ocuparán por riguroso orden del ingreso o
transferencia. En el ingreso o transferencia, deberá aparecer el nombre de la niña y CAMPUS 2017. Ejemplo: JUANA PÉREZ GARCÍA
CAMPUS2017.

  de     

  de     
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