
XIV Internacional de Fútbol Formativo Ciudad de Peñíscola 2018

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN PATERNA-MATERNA

(OMPLIR EN LLETRA CAPITAL / RELLENAR EN MAYUSCULAS)

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a DNI

Como padre, madre o tutor/a de mi hijo/a

Nom i cognoms
Nombre y Apellidos

DNI

Data de naixement
Fecha de nacimiento

Edat
Edad

Nº de tarja sanitària
Nº de tarjeta  sanitaria

le autorizo a participar en el XIV Campus Internacional de Fútbol Formativo de verano
en Peñiscola, que se llevará a cabo en el campo de fútbol de las instalaciones deportivas
municipales de la Ciudad de Peñiscola del 2 al 27 de julio de 2018.
Hago  extensiva  esta  autorización  a  las  decisiones   médico-quirúrgicas  que  sean
necesarias adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo la adecuada dirección médica,
renunciando  expresamente  a  exigir  ningún  tipo  de  responsabilidad  a  la  entidad
organizadora, Peña Barcelonista Ciutat de Peñiscola, o a sus monitores, por lesiones que
se pudieran originar en el  transcurso de las actividades y, que asumo en su totalidad.
Así mismo, otorga su conformidad a la publicación de imágenes captadas durante el
transcurso  del  campus  y  en  las  que  pueda  aparecer  su  hijo/a  o  tutelado/a  para  las
legitimas actividades de éste y posteriores campus.

Dona permis al seu fill/a per a, un cop ac abades les activitats, puga anar-se’n de les instal·lacions sol?
¿Da permiso a su hijo/a para, una vez acabadas las actividades,  abandonar las instalaciones sin su presencia?

SI NO

Peñiscola,

Fdo: 
En conformidad con el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección  de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre  circulación de  estos  datos, incorporados en el formulario de inscripción, van a ser incorporados y
tratados en un archivo de datos personales de la organización, garantizando su seguridad y confidencialidad, con la finalidad de la prestación y comercialización de nuestros
proyectos deportivos.

Telèfons de contacte
Teléfonos de contacto

Fix
Fijo

Mòbil
Móvil

Treball
Trabajo

Correu electrònic
Correo electrónico 

PER A MÉS INFORMACIÓ  / PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTE AMB NOSALTRES / CONTACTE CON NOSOTROS:

www.campusdefutbol.es  
info@campusdefutbol.es Teléfono y whatsapp 657 23 26 27

mailto:info@campusdefutbol.es
http://www.campusdefutbol.es/

