
Campus de Voleibol Fran Ruiz y Helia González

CLUB ADECOR

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA,  del 2 al 6 de Julio.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre: 1er Apellido: 2º Apellido

DNI (o pasaporte): Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Domicilio:

Código Postal: Localidad: Provincia:

E-mail de contacto: Telefono de contacto 1:

Telefono de contacto 2:

Club en 2017/2018: Entrenador:

Participación en competición: Años de práctica:

Datos médicos de interés (adjuntar informe si es necesario):

Alergias: SI / NO Especifique cuales:

¿Sabe nadar? SI / NO Talla Camiseta (XXS/XS/S/M/L/XL):

Otros datos que se deban conocer (problemas alimenticios, cuidados especiales…):

Persona adulta que realiza la inscripción: Madre / Padre / Tutor legal

Nombre completo: Yo: autorizo la participación del deportista en el Campus de Voleibol

Fran Ruiz y Helia Gonzalez a celebrar en Villafranca de Córdoba, aceptando las normas del mismo

FIRMA: e-mail de contacto:

telefono: 

Régimen que solicito (Rodear el deseado)

170€ = Régimen de Alojamiento del 2 al 6 de Julio (interno)

115€ = Régimen diario con transporte en bus désde Córdoba con salida a las 9:30 y vuelta a las 19:30

90€ = Régimen diario con transporte libre con entrada al Campus a las 10:00 y salida a las 19:30

15% Descuento a deportistas empadronados en Villafranca de Córdoba (Córdoba) (Rodear si procede)

FORMA DE PAGO:

# En mano a cualquier de nuestros monitores.

# En cuenta Bancaria adjuntando resguardo a la inscripcion con el asunto Campus, Apellidos y Nombre del jugador/a. 

AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Ley Organica 15/1999 de Proteccion de datos de carácter personal, le informamos que sus datos forman parte 

de un fichero responsabilidad del Club Adecor cediendo asi su uso para publicidad, redes sociales o cualquier publicacion relacionada con la 

actividad realizada por el club. si desea darse de baja puede hacerlo enviando un correo a: Voley@clubadecor.com

Una vez completada y firmada, esta hoja de inscripción (y la documentación correspondiente si la hubiera se debe ecanear o fotografiar y 

enviar por correo electrónico (voley@clubadecor.com), o entregar al monitor correspondiente junto con el pago de la cuota elegida, lo antes 

posible. Plazas concedidas por orden de inscripción. 

N.º de cuenta ES67 0237 0152 8091 5207 7704 (BBK Cajasur)


