CLUB DEPORTIVO BASKET CASTILLA SIMANCAS

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE VERANO 2019
DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre

1er Apellido

2º Apellido

Fecha nacimiento

D.N.I

Número tarjeta sanitaria

DATOS DE PADRES O TUTORES:
Nombre

1er Apellido

2º Apellido

e-mail y teléfono de contacto

Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor inscrito en el C.D. Basket
Castilla Simancas, autorizan al C.D. para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, así como remitir
informaciones de interés sobre colaboradores y patrocinadores e informaciones relacionadas con la actividad del C.D., en las
publicaciones de todo tipo que realice el C.D., ya sean impresas o en formato digital o audiovisual (facebook, twitter, página
web del centro, vídeos, etc…).

Firma de representante/s legal/es:

________________

_________________

ENTREGAR ESTE DOCUMENTO EN MANO A LOS ENTRENADORES DEL CLUB LOS DIAS DE ENTRENAMIENTO DE LOS EQUIPOS,
EN EL POLIDEPORTIVO DE SIMANCAS LOS LUNES, MIERCOLES O VIERNES DE 17:30 A 18:30 HORAS.
También puede enviarse por correo electrónico (castilla.directiva@gmail.com) o whatsapp al teléfono 651163523.
•

PLAZO DE INSCRIPCION HASTA EL 15-06-2018.

•

Actividad organizada para un mínimo de 20 participantes y un máximo de 60 participantes.
Una vez alcanzado el mínimo de participantes requerido lo comunicaremos a todos los inscritos para confirmar la
participación y que procedan a realizar el pago.

•

CUOTA DE INSCRIPCION: Socios del club 80 euros, no socios 100 euros. En el caso de inscripción de hermanos se
aplicará un descuento de 10 euros a partir del segundo hermano.

•

Posibilidad de inscribirse en el Campamento por días sueltos. Consultar condiciones con el club.

•

Forma de pago:
o

En el Polideportivo en efectivo, a alguno de los entrenadores del club, contra entrega por parte del club de
un recibo acreditativo del pago.

o

Mediante transferencia a la cuenta del C.D. BASKET CASTILLA SIMANCAS, abierta en BANKIA (Oficina en
María de Molina, 7 de Valladolid) con el número: ES49 2038 9407 1660 0034 7874.

