
I      Internacional de Fútbol Formativo JJ CIOFFI Alcocéber 2022
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

…...........................................................................con núm. de DNI/NIE …...............................

Actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado-a (menor de edad)

…............................................................................con núm. de DNI/NIE...................................

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el 
encabezamiento (interesado/a) participe en las actividades del I Campus Internacional de Fútbol 

Formativo JJ CIOFFI, del 1 a l 12 de agosto de 2022, por eso he leído con detalle la información 
proporcionada por la misma organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi 
compromiso con las medidas personales de higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad ante 
la posibilidad de contagio por Covid-19, teniendo en cuenta que la entidad promotora cumple también 
con sus compromisos y obligaciones.
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 D. Luis Adell Pla, Joaquín Reverter Masià y José G. Bollado Esteban 
como organizadores, 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 legítimas actividades de éste y 
posteriores campus.

Me comprometo a notificar el estado de salud, si fuera necesario, y la causa de ausencia del interesado/a
mediante llamada o mensajería telefónica.

(Marque lo que proceda)

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación.

¿Da permiso a su hijo/a para, una vez acabadas las actividades, abandonar las instalaciones sin 
su presencia?

Pertenezco a la RSD Alcalá Base (acreditación mediante ficha federativa)

Participan dos o más hermanos en este campus

1ª Semana 2ª Semana

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. 

Alcalá-Alcocéber, 16 de mayo de 2022 

Fdo:

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON NOSOTROS:
www.campusdefutbol.es   info@campusdefutbol.es  Tef-Whats 657 23 26 27

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