INSCRIPCIONES

DEL 22 AL 31 DE JULIO 2013
LLUCMAJOR (MALLORCA)
JUGADOR/A
Nombre
Apellidos
e-mail
Dirección
C.P.

Población

Fecha de Nacimiento

Sexo Chico

Chica

DATOS TÉCNICOS
Club en el que juegas
Categoría
Talla de ropa

Nivel
S

M

L

XL

Posición
de juego
2XL

DATOS PERSONALES
Padeces alguna enfermedad?

SI

NO

Tomas alguna medicación?

SI

NO

Eres alérgico a algún medicamento? SI
Eres alérgico a algún alimento?

SI

Cuál ?
Cuál ?
NO

NO

Cuál ?
Cuál ?

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A
Nombre y apellidos
DNI
Teléfonos contacto
e-mail

(*)Con mi firma libero a la organización de cualquier responsabilidad en caso de lesiones, accidentes, pérdidas o daños que el jugador sufra
durante la estancia en el campus (incluidos traslados). Autorizo las decisiones médicas que sean necesarias tomar en caso de extrema
urgencia bajo la dirección del servicio médico y cedo permiso para hacer uso de imágenes que identifiquen al jugador ya sea de manera
individualizada o colectiva y su publicación posterior en la web, revistas, medios de comunicación y otros medios de publicidad.
Según establece la ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Os informamos que los datos
personales incorporados en este formulario y la documentación que se adjunta, serán incorporados en el fichero de propiedad titularidad de
Tramdetress, S.L., con la finalidad de efectuar la presente solicitud de inscripción y enviaros publicidad sobre nuestras campañas y productos.
Ustedes si prefieren pueden no autorizar la utilización de las imágenes y los datos de su hijo en los términos y finalidades expuestas,
háganoslo saber, marcando la casilla en su defecto entenderemos otorgado el consentimiento.
En todo caso ustedes pueden ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición a la siguiente dirección, Tramdetress, S.L. calle
Jovellanos, 4 –C- 07170 Valldemossa (Mallorca). Ref. Protección de Datos.

Fecha y firma:

MARCAR LA OPCIÓN ELEGIDA:
CAMPUS CON
ESTANCIA + BARCO

390 €

CAMPUS
CON
ESTANCIA +
AVIÓN
520 €

265 €

380 €

510 €

420 €

260 €

365 €

CAMPUS SIN
ESTANCIA
(sin comida)

CAMPUS SIN
ESTANCIA

JUGADOR/A

225 €

275 €

2º HERMANO/A O
POSTERIORES
INSCRITOS
RESIDENTE
LLUCMAJOR

210 €
180 €

(incluye
comida)

CAMPUS
CON
ESTANCIA

residentes islas

430 €

DESPLAZAMIENTO AVIÓN
ORIGEN:

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

Otros orígenes consultar con la organización.
DESPLAZAMIENTO BARCO (Sólo residentes en Illes Balears, en caso contrario consultar con la organización)
ORIGEN:

CIUTADELLA

IBIZA

Inscripciones:
Entregar la siguiente documentación:
- Hoja de inscripción firmada por padre/madre/tutor-a
- Comprobante bancario de ingreso cuota en Banco Sabadell c.c. 0081- 5333- 06- 0001255929
- 1er pago antes del 10/06/13 – 60 % de la cuota correspondiente
- 2º pago antes del 10/07/013 – resto de la cuota
- Fotocopia DNI padre/madre/tutor-a
- Fotocopia DNI jugador/a
- Fotocopia tarjeta sanitaria del jugador/a
- Certificado de residente en caso de: - residente en Llucmajor
- residente en las islas y solicitar transporte avión o barco
Entregar a :
C.B. Jovent Llucmajor – Marc Estelrich 606622156
zonarookie@gmail.com
Tienda MANIACS: c/ 31 de Desembre, 8 – Palma de Mallorca
Para información:
Jordi Riera 618360370
Marc Estelrich 606622156
zonarookie@gmail.com
Todos los participantes que se inscriban en Summer League ZR y que por razones que no sean médicas quieran anular dicha inscripción, la devolución del importe
de la matricula o su totalidad se devolverá siguiendo los parámetros siguientes:
· Antes de 30 días del inicio del campus se devolverá el 80%
· A 15 días antes del inicio del campus se devolverá el 50%
· A 3 o menos días antes del inicio del campus se devolverá sólo el 20%
· Una vez iniciado el campus no se devolverá ningún % del importe.
Excepciones:
Por enfermedad grave o traumatismo presentando la baja médica certificada, se devolverá el 100% del importe abonado, siempre y cuando el participante no haya
empezado el campus.
No se devolverá el dinero abonado una vez empezado el campus.

