XVII CAMPUS DE BALONMANO
“DEMETRIO LOZANO”
Federación Aragonesa de balonmano
HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES (rellenar a ordenador o con letra mayúscula)

Nombre y apellidos
Domicilio
Población
Fecha nacimiento
E-Mail
Teléfonos
Transporte ida
Transporte vuelta
Talla camiseta

Núm. Tarjeta Sanitaria
C.P.
Club/Escuela
Fijo:
Si
Si
7/8

de procedencia

Móvil 1:
No
No
9/11

Móvil 2:

Talla de Zapatilla

12/14

S

M

L

XL

AUTORIZACIONES

Yo, Sr./a. _______________________________________________________________________
con DNI _________________ autorizo:

A mi hijo/a para la práctica deportiva, ya que no presenta ninguna enfermedad o lesión
que previamente no hayamos comunicado a la organización del Campus.
A mi hijo/a para utilizar el servicio de transporte del Campus Demetrio Lozano.
A la Federación Aragonesa de Balonmano para la publicación de crónicas e imágenes
dónde aparezca mi hijo/a en diferentes medios informativos y de comunicación.
OBSERVACIONES

ALERGIAS (reacción y cómo actuar), PROBLEMAS FÍSICOS, DIETAS ESPECIALES,...

SABE NADAR?

Si

No

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del artículo 5 de la ley 15/1999, les informamos que les sus datos personales incluidos en este formulario serán
incorporados en un fichero llamado clientes propiedad de la Federación Aragonesa de Balonmano, con la finalidad de cursar
esta solicitud inscripción y poderles enviar publicidad de nuestras actividades.
Con su firma, consienten y autorizan el tratamiento de sus datos personales según las finalidades expuestas. En caso que el/la
participante sea menor de edad, la responsabilidad recaerá sobre sus padres o tutores.
Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito a: Federación
Aragonesa de Balonmano, Paseo San Sebastián, nº 3 (cdm salduba) 50006. Zaragoza.
*Para finalizar el proceso de inscripción, será necesario enviar este formulario firmado + justificante de pago (ver condiciones expuestas en la hoja
informativa) + fotocopia tarjeta sanitaria a: Federación Aragonesa de Balonmano. Paseo San Sebastián nº 3 (cdm salduba) 50006. Zaragoza.
Fax: 976.567.518. Mail. farbm@farbm.com

Firma

