
HOJA DE INSCRIPCIÓN – X CAMPUS VERANO C.D.SANTURTZI K.E 2019 

NOMBRE Y APELLIDOS ..................................................................................................................... 

FECHA NACIMIENTO: ............................................. TELEFONO/S ...................................................                   

E‐MAIL: ............................................................................................................................................ 

DIRECCIÓN ....................................................................................................................................... 

C.P. .................................................... LOCALIDAD ........................................................................... 

CLUB‐EQUIPO  ................................................... POSICIÓN DE JUEGO ............................................ 

MODALIDAD (marcar con una X la opción escogida): 

 JUGADOR DE CLUB ABONASO A IMD NINGUNA DE LAS ANTERIORES 

OTROS DATOS DE INTERES 

¿A qué semanas te quieres apuntar? 1ª 2ª        3ª 4ª 

¿Tiene algún tipo de alergia? SI NO    ¿Opción comedor? SI NO     

TALLA DE EQUIPACION:    2-3     64-6     8-10     12-14   S    M    L    
Nota: En caso de contestar afirmativamente a alguna de las cuestiones anteriores, debe entregarnos documento aparte  

con las aclaraciones e indicaciones oportunas y/o cualquier otra circunstancia que debamos conocer. 

__________________________________________________________________________________________________ 

NUMERO DE CUENTA DONDE REALIZAR EL INGRESO: 

CAJA RURAL DE NAVARRA ES06 3008 0243 71 3036135923 

          Entregar comprobante de pago en SKAE ACTIVIDADES (Itsasalde 35 Santurtzi), de lunes a viernes en 
horario de 17:15 a 19:30 horas o enviarlos por e-mail a CAMPUSFUTBOLSANTURTZI@GMAIL.COM 

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCION  31 DE MAYO 2019 

 

AUTORIZACIONES  

D./Dª ............................................................................................. , con D.N.I. ................................ 

AUTORIZA a su hijo ........................................................................................ …………… a participar en el campus y en las 

actividades que allí se realicen, y manifiesta que el estado de salud de su hijo es normal para la práctica deportiva bajo 

el control de sus monitores, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se pudiera originar en las 

practicas que se realizan en el campus, que asumo en su totalidad. A su vez, AUTORIZA a los responsables del campus 

para tomar las medidas necesarias en caso que su hijo no respete las normas básicas de convivencia. 

Conforme a lo establecido por la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, los 
datos recogidos serán usados para cumplir las exigencias del Decreto 68/1997, de 13 de mayo, del Gobierno Del 
Pais vasco, por el que se regulan las condiciones de las actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad 
Autónoma vasca, teniendo en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación y cancelación a los mismos. 

AUTORIZA al C.D.Santurtzi y SKAE Deporte” a: 

Utilizar material audiovisual en el que aparezca mi  hijo,  recogido durante el  campus,  con 

carácter divulgativo y/o propagandístico de las actividades de la Asociación.     SI       NO 

 
Fdo: Aita/Ama o representante legal niño

 

 


