
FORMA DE PAGO

DATOS DEPORTIVOS PARTICIPANTE

Demarcación

Estatura

Peso

Categoría y Club Actual

Portero Defensa Medio Delantero

PARTICIPANTE

Nombre

Apellidos

D.N.I./Pasaporte (Opcional)

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) / /

Nº Seguridad Social

Vacunas

Alergias

DATOS MÉDICOS

DATOS CONTACTO

Dirección

Código Postal Localidad

Provincia País

AUTORIZACIÓN MENOR DE EDAD

Yo, Sr/Sra

en calidad de padre/madre/tutor/representante legal de

Con D.N.I. Letra

Firma Lugar y fecha

en

a de de 2016

Complete el documento con letra mayúscula.
Rellene la autorización con sus datos.
Rellene la inscripción y enviela a prensa@joseluisoltra.com
La inscripción será confirmada por correo electrónico o mensaje al móvil.

1
2
3

4

Chico Chica Jugador/a

PRECIO

General 105€*

Correo  electronico

Tel.

José Luís Oltra  junto con LOJICA SPORTS, SL son los organizadores del Campus que este verano tendrá lugar en el campo de fútbol de El Perelló, esta será 
una experiencia que jamás olvidarás. 

Si tienes entre 6 y 16 años y te gusta el fútbol, este es tu Campus.

www.joseluisoltra.com

Formulario Inscripción Campus
4-8 DE JULO Y 25-29 DE JULIO  

prensa@joseluisoltra.com 644 45 50 97

PENALIZACIÓN POR ANULACIÓN La penalización será de un 50% por anulación de la matrícula hasta 10 días antes del primer día del campus. Después de esa fecha será el100% del valor de la inscripción.

permitiendo al personal, empresas y entidades colaboradoras la correcta gestión del Campus y así como la adecuada atención del menor, siendo informado de cuantas iniciativas participe y organice el mismo. Los datos serán tratados según 

y oposición, cada uno de ellos independientemente, en los términos establecidos en la legislación vigente en la dirección del Campus.

Ingreso en “Bankinter”: ES77 0128 0600 39 0500054413

En “Concepto” se indicará CAMPUS OLTRA  + Nombre y Apellidos del/a niño/a. 

, junto con 

La inscripción será confirmada por correo electronico o mensaje móvil.
una copia del justificante de pago.

* consultar precio residentes en El Perelló  

TALLA DE ROPA

XS

FECHAS

4-8 de julio 25-29 de julio

S M L XL

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?

Facebook Twitter Página Web

Otros
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