in collaborazione con

La inscripción y autorizaciones tiene que entregarse antes del 12 de abril de 2019 a:
sibextrascolastiche@gmail.com
o a los entrenadores: Nacho Iraola y/o Dani Negro
Fecha máxima de pago 25 de Abril de 2019 € 195

BANCO SANTANDER C/C IBAN ES38 0030 1126 4700 0332 4271

INSCRIPCIÓN
Datos alumna y padres
Nombre:
Apellidos:
DNI – pasaporte- NIE (participante):
Nombre y Apellidos de los padres (tutores):

Teléfono Padre:
Email:
Dirección:
C.P:
Localidad:
Provincia:
Fecha Nacimiento:
Categoría:
Talla de camiseta:
Alguna Observación:

__Teléfono Madre:

____
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AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES
Autorizo a mi hija

a asistir al Torneo Amistad

que se realizará en la provincia de Cuenca, donde podrá realizar actividades como: voleibol,
trepa-escalada, tiro con arco, juegos y animación, , etc,.
De igual forma, eximo de culpa a la organización (coordinación, monitores, etc,.) de aquellos
daños que pudieran derivarse por hacer caso omiso, ignorar y/o desobedecer las normas
sociales y de seguridad propias del campamento y de cada actividad.

El padre/madre/tutor:

D. _______________________________

Dña. ______________________________

Firma del padre

Firma de la madre

Firma del tutor/a

Es imprescindible la firma del Padre o de la Madre en las autorizaciones. En casos de tutores,
separación, divorcio, etc, se deberá presentar el documento legal, autorización o poder, que acredite
a esa persona como custodia en ese periodo vacacional.

NOTA:
Los datos personales solicitados son necesarios para la inscripción de la actividad y serán
incorporados a un fichero propiedad del Club deportivo Prosport. Dicha información únicamente será
utilizada por esta entidad. Los datos podrán ser usados para futuras actividades y promociones.
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¿Tiene algún tipo de alergia?

¿A qué?

¿Qué toma, cuándo y cómo? adjuntar informe médico, en caso de necesidad:

¿Debe tomar algún medicamento?

¿Cuál, cuándo y cómo?

¿Cuál es tu grupo sanguíneo?:
¿Tienes todas las vacunas?: SI

NO

¿Sabe nadar?, nivel bajo, medio o alto

Observaciones (menú especial, alergia a comidas o frutas, aspectos
psicológicos, mareos, hemorragias, insomnio, dolores, etc.):
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Aunque son contadas las circunstancias, puede darse la necesidad de tener
que trasladar a algún participante al Centro Médico, por ello podéis elegir
entre autorizar a vuestro hijo a ser trasladado por un miembro de la
Organización (para agilizar el desplazamiento), o que esperemos a los
Servicios de Emergencias pertinentes u otras alternativas.
Yo, como padre/madre/tutor:
D.

, con DNI:

,

Autorizamos a nuestro/s hijo/a
a ser trasladado/s en caso de necesidad, al centro médico que corresponda
en los vehículos privados de los miembros de la organización, eximiendo de
toda responsabilidad en caso de golpe o accidente al conductor/a
responsable del traslado, a la Organización y al Club Prosport.

Firma del padre

Firma de la madre

Firma del tutor/a

Es imprescindible la firma del Padre o de la Madre en las autorizaciones. En casos de tutores,
separación, divorcio, etc, se deberá presentar el documento legal, autorización o poder, que acredite
a esa persona como custodia en ese periodo vacacional.
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Durante el Torneo Amistad 2018, se realizarán fotos y vídeos de las
actividades y de los participantes, con el fin de que tengan un recuerdo
del mismo y que puedan bajarse las fotos o vídeos de Internet, de la
web, salir en los trípticos o carteles informativos del club Prosport. Para
ello solicitamos la autorización familiar.
Autorizo a Roberto Guzmán Olalde (Gerente del Club Prosport), al Club
deportivo Prosport, a realizar fotos y/o vídeos a mi/s hijas:

Durante el campamento, para los fines citados anteriormente.

Firma del padre

Firma de la madre

Firma del tutor/a

Es imprescindible la firma del Padre o de la Madre en las autorizaciones. En casos de tutores,
separación, divorcio, etc, se deberá presentar el documento legal, autorización o poder, que acredite
a esa persona como custodia en ese periodo vacacional.

