II CAMPUS INTERNACIONAL BISONTES CASTELLÓN FS

PRECIO: 150€

BENASSAL, DEL 24 AL 27 DE JUNIO

*Todo incluido

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL NIÑO/A
NOMBRE COMPLETO
DOMICILIO
POBLACIÓN
FECHA DE NACIMIENTO
CLUB EN EL QUE JUEGA
DEMARCACIÓN
PIERNA HÁBIL
TALLA CAMISETA

DATOS MÉDICOS
Nº DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROBLEMAS FISCOS/ENFERMEDADES
¿TOMA ALGUNA MEDICACIÓN?

ACTIVIDAD
¿SABE NADAR?
¿HA PARTICIPADO EN ALGÚN CAMPUS?
¿EN CUAL?

DATOS PADRE, MADRE, TUTOR/A LEGAL
NOMBRE COMPLETO
DNI
TELÉFONO CONTACTO
EMAIL

¿CÓMO TE LLEGÓ LA INFORMACIÓN? (PRENSA, RADIO, INTERNET, COLEGIO, CARTELES, ETC.)

MODO INSCRIPCIÓN
Rellenar correctamente este formulario y enviar al E-mail club@bisontescastellon.com junto con el justificante del ingreso bancario de 50
EUROS como reserva al número de cuenta de Cajamar ES94 3058 7300 8327 2003 1452.
El resto del pago de deberá abonar antes del 14 de junio.

AUTORIZACIÓN
Certifico que mi hijo/a no padece ninguna enfermedad que le impida la práctica deportiva. Autorizo al CFS Bisontes Castellón, en caso de
máxima urgencia con el consentimiento y prescripción médica, a tomar las decisiones médico-quirúrgicas necesarias si fuese necesaria al
ser imposible mi localización.
Asimismo, autorizo al CFS Bisontes Castellón a emplear las imágenes de mi hijo/a para promocionar el Campus o cualquier evento, Ley
Orgánica de protección de datos 15/1999, 13 de diciembre.

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
D/Dña._____________________________ Con DNI nº: _______________como
responsable
legal de D/Dña._________________________ con DNI nº: _______________ en adelante el
jugador/a, por este contrato y expresamente, AUTORIZO:

El jugador/a autoriza al fotógrafo, así como a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a
las que el fotógrafo pueda ceder los derechos de explotación sobre las fotografías, o parte de las
mismas, a que indistintamente puedan utilizar todas las fotografías, o partes de las mismas en las
que intervengo como modelo.
Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el fotógrafo y otras personas
físicas o jurídicas a las que el fotógrafo pueda ceder los derechos de explotación sobre las
fotografías, o partes de las mismas, en las que intervengo como modelo, podrán utilizar esas
fotografías, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de
ninguna clase.
Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, o partes de las
mismas, en las que aparezco como modelo, utilizando los medios técnicos conocidos en la
actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con
la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al
derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección
Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las
fotografías, o parte de las mismas, en las que aparezco como modelo, por lo que mi autorización
se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.

En

_______________________________, a ____de

Firma del jugador/a
(Firma paterna en caso de menor)

Fdo._______________________________

de 20 ____.

