X CAMPUS VERANO 2019

CB BÉTERA FICHA DE INSCRIPCIÓN

DEL 25 DE JUNIO AL 26 DE JULIO

HORARIO: De 9:00 a 14:00

DATOS PERSONALES
Foto
Nombre:

Apellidos:

F. Nac:

Dirección:
Población:

CP:

Telf 1:

Telf 2:

Provincia:

Email:

Nº Tarjeta SIP o DNI:
Nombre y Apellidos Padre/Madre/ Tutor legal:
Firma:
Antecedentes médicos relevantes (alergias, operaciones ,medicación, etc):

FORMA DE PAGO:
Nº Cuenta: ES82

Transferencia bancaria o en las oficinas del Polideportivo

3058 2323 7228 1084 2197 (Cajamar) INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS JUGADOR/A

PRECIO SOCIOS / NO SOCIOS: Indicar la semana, 4.ª de junio,
1 SEMANA 80€ / 90€

2 SEMANAS 150€ / 170€

1.ª,

2.ª,

3.ª

3 SEMANAS 195€ / 220€

y/o 4.ª de julio
4 SEMANAS 235€ / 265€

5 SEMANAS, PROMOCIÓN 10° ANIVERSARIO 250€ / 275€
DESCUENTOS:

- 2 Herman@s en el campus: 10% descuento - 3 Herman@s: 20% descuento
- FOMENTO DEPORTE FEMENINO: 10% Dto. Adicional si es tu 1.ª vez en el Campus

ENVIAR:

campusveranocbbetera@hotmail.com

WhatsApp: 644346184

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal. 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 que usted nos facilite
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de CB BÉTERA con el fin de poderle prestar nuestros servicios,
así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad del Club y sus servicios. Mediante la firma del
presente documento usted da su consentimiento expreso para que CB BÉTERA pueda utilizar con este fin concreto los datos
facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar
o ceder dicha información a terceros. Así mismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: CB BÉTERA, AVD.
DIPUTACIÓN S/N 46117 DE BETERA, acompañando copia de DNI. Autorizo a la Escuela de Baloncesto de Bétera,
perteneciente al Club Baloncesto Bétera, a publicar imágenes y vídeos en las que aparezca mi hijo/a o tutelado/a en las actividades
del “CAMPUS” para publicarlo en las redes sociales y plataforma web de la entidad, con motivo de la difusión de nuestra Escuela
y la promoción del Baloncesto.
Firma:

Fecha:

