
 

 

 

  
NIÑO/A  

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

DNI (SI TIENE) FECHA  NACIMIENTO Nº   SIP TALLA DE ROPA 
(PANTALÓN/CAMISETA) 

   [5/6; 7/8; 9/11; 12/14;    
      S; M; L; XL;XXL] 

 
¿TOMA MEDICACIÓN? ¿ALERGIAS O INTOLERANCIAS? OBSERVACIONES      (SI PRECISA, USE EL REVERSO) 

        SI                 NO         SI                 NO  

 

PADRE/MADRE/TUTOR 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI TELÉFONO 1 

   

TELÉFONO 2 EMAIL 

  

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD 

   

 

PERIODO DE CAMPUS ELEGIDO

 A (28 JUNIO – 2 JULIO) 

 D (19 JULIO – 23 JULIO) 

 B (5 JULIO - 9 JULIO)  

 E (26 JULIO- 30 JULIO)  

 C (12 JULIO – 16 JULIO) 

 

 

 

ENTIDAD: CAIXA POPULAR 

 NUMERO DE CUENTA: IBAN:  ES30  3159  0055  77  2224187423 

 DOMICILIO: Av. Maestrat, 10 - Puerto Sagunto 

 

 

Lea atentamente las Condiciones Generales y firme este documento por 

ambas caras 
 

Puerto de Sagunto,  a          de                                   de  2021 
  

  

 

  D./Dª  _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS DE VERANO CBF PUERTO DE SAGUNTO 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 



 

 

CONDICIONES GENERALES 

 
AUTORIZO mediante esta hoja de inscripción, como padre/madre/tutor del menor de edad para que participe en el Campus de 

Verano del CBF Puerto de Sagunto y en las actividades que en él se desarrollan y declaro que son ciertos los datos expresados en 

esta inscripción. Por la presente exonera al Club Baloncesto Femenino Puerto de Sagunto y a sus monitores de cualquier 

responsabilidad en las lesiones o enfermedades que pueda sufrir su hijo/a durante su participación. No obstante, el CBF Puerto de 

Sagunto tiene suscrita una póliza de cobertura de accidentes deportivos para menores de 14 años no federados durante la 

realización del campus en las condiciones y coberturas estipuladas en dicha póliza. Manifiesta ser consciente de los riesgos 

inherentes a la actividad física, y por la presente reconoce que no padece limitación física alguna conocida que pueda suponer 

riesgo o le incapacite para la actividad en la que se ha inscrito. El padre, madre o tutor certifica que ha leído, entendido y acepta 

las CONDICIONES GENERALES expuestas. De acuerdo con lo legislación vigente (Reglamento Europeo de Protección de Datos 

(RGPD)), tratamos la información que nos facilita, que es la mínima necesaria, exclusivamente con el fin de prestarles el servicio 

solicitado. El Club se compromete a garantizar que los datos sean tratados con estricta confidencialidad y se responsabiliza de 

adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la privacidad de dichos datos de carácter personal. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación social o durante el tiempo necesario para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo por obligación legal, inscripción deportiva en la entidad local o 

comunicación a entidad aseguradora en caso de accidentes deportivos. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si la 

entidad está tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.  

AUTORIZO a hacer uso del material audiovisual (fotos y vídeos) en que pudiera aparecer por estar participando en estas 

actividades en prensa, en la página web y Facebook del club Baloncesto Femenino Puerto de Sagunto y en las distintas 

publicaciones que puedan editarse. 

Responsable: CLUB BALONCESTO FEMENINO PUERTO DE SAGUNTO - NIF: G97655668  

AVENIDA TRES DE ABRIL, S/N - PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA) - CP 46520  

Teléfono: 606540041 - email: cbf_puertodesagunto@hotmail.com 

 SI 

 NO 

Asímismo,  solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados. 

 SI 

 NO 

 
 
 
 

Puerto de Sagunto,  a          de                                   de  2021 
  

  

 

  D./Dª  _____________________________________________________ 

mailto:cbf_puertodesagunto@hotmail.com

