CAMPUS FÚTBOL
PACO ALCÁCER – PEDRO LÓPEZ
1 Complete el documento con letra MAYÚSCULA (Imprescindible EMAIL para enviar información)
2 Rellene la autorización con sus datos.
3 Firme la autorización, es imprescindible para que la inscripción se considere definitiva.
AUTORIZACIÓN

Yo, D/Dña. _______________________________________________________________________
Con DNI ________________________ Como padre/madre/tutor/representante legal del niño/a.
(SUBRAYAR EL QUE PROCEDA)
NOMBRE Y APELLIDOS _____________________________________________________________
Edad ___________ PORTERO: SI / NO (REDONDEAR LA QUE PROCEDA)
Talla camiseta:  4 XS

 3 XS

 2 XS

 XS

A

M

TELÉFONO PADRE ____________ TELÉFONO PADRE ____________
 Nº TARJETA S.I.P. _____________________
EMAIL ___________________________________________________________________________
Reconozco que mi hijo/a se encuentra en perfecta condiciones físicas para la práctica física y deportiva y
hago extenso mi consentimiento expreso a las decisiones médicas que puedan adoptarse, en caso de
urgencia y bajo la adecuada dirección facultativa, renunciando expresamente a exigir responsabilidades
de ningún tipo por las lesiones que pudieran originarse como consecuencia de las actividades que realice
en el Campus asumiéndolas en su totalidad. Autorizo la utilización de las fotos realizadas en el Campus
en nuestras redes sociales. Así lo firmo y acepto.
Firma _____________________________ Lugar y fecha: En Torrent, a _____ de ______________ de 2018

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CAMPUS







Sesiones de entrenamiento impartidas por Paco Alcácer, Pedro López y personal titulado.
Equipación deportiva (2 camisetas, pantalón, mochila y medias).
Almuerzo y bebida isotónica.
Piscina con monitores específicos.
Trofeo para todos los participantes. Fotografía y diploma acreditativo.
Seguro R.C. y seguro atención médica hasta 1500 €.
PRECIOS

 Una semana · 9:00-14:00 · 160 € *
 Dos semanas · 9:00-14:00 · 220 € *
 Tres semanas · 9:00-14:00 · 290 € *
10% descuento en el segundo hermano
* Las inscripciones y recogida de ropa que se hagan en Deportes Bacete tendrán consigo un vale
descuento de 10€ a canjear en la tienda.

CAMPUS “SIN FÚTBOL” MULTIDEPORTE
PACO ALCÁCER – PEDRO LÓPEZ
Si no te gusta el fútbol disfruta de una gran variedad de actividades deportivas como:
pádel, spinning, zumba, kangoo, ginkana de disfraces, …
1 Complete el documento con letra MAYÚSCULA (Imprescindible EMAIL para enviar información)
2 Rellene la autorización con sus datos.
3 Firme la autorización, es imprescindible para que la inscripción se considere definitiva.
AUTORIZACIÓN

Yo, D/Dña. _______________________________________________________________________
Con DNI ________________________ Como padre/madre/tutor/representante legal del niño/a.
(SUBRAYAR EL QUE PROCEDA)
NOMBRE Y APELLIDOS _____________________________________________________________
Edad ___________
Talla camiseta:  4 XS

 3 XS

 2 XS

 XS

A

M

TELÉFONO PADRE ____________ TELÉFONO PADRE ____________
 Nº TARJETA S.I.P. _____________________
EMAIL ___________________________________________________________________________
Reconozco que mi hijo/a se encuentra en perfecta condiciones físicas para la práctica física y deportiva y
hago extenso mi consentimiento expreso a las decisiones médicas que puedan adoptarse, en caso de
urgencia y bajo la adecuada dirección facultativa, renunciando expresamente a exigir responsabilidades
de ningún tipo por las lesiones que pudieran originarse como consecuencia de las actividades que realice
en el Campus asumiéndolas en su totalidad. Autorizo la utilización de las fotos realizadas en el Campus
en nuestras redes sociales. Así lo firmo y acepto.
Firma _____________________________ Lugar y fecha: En Torrent, a _____ de ______________ de 2018








SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CAMPUS
Sesiones de entrenamiento impartidas por personal titulado.
Equipación deportiva (2 camisetas, pantalón, mochila y medias).
Almuerzo y bebida isotónica.
Piscina con monitores específicos.
Trofeo para todos los participantes. Fotografía y diploma acreditativo.
Seguro R.C. y seguro atención médica hasta 1500 €.
PRECIOS

 Una semana · 9:00-14:00 · 150 € *
 Dos semanas · 9:00-14:00 · 210 € *
 Tres semanas · 9:00-14:00 · 280 € *
10% descuento en el segundo hermano
* Las inscripciones y recogida de ropa que se hagan en Deportes Bacete tendrán consigo un vale
descuento de 10€ a canjear en la tienda.

