C.D. BETI ONA
CAMPUS 2018
Nombre: ____________________________ Apellidos: _________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
Población: ___________________________________________ C.P.: ____________________
Fecha Nacimiento: ____________________ Club o Colegio: ____________________________
Teléfonos: _________________ / _________________
Nombre de los padres o tutores: ______________________________________________________
25 Junio-29 Junio
1 Semana 80 €*/ 90 €

9 Julio-13 Julio
2 Semanas 120 € */140 €

16 Julio-20 Julio
3 Semanas 160 €*/ 190 €

* Tarifa para chic@s matriculados en la escuela de fútbol del club C.D. Beti Ona y/o 2 o más
inscritos en el Campus. Incluye equipación: pantalón, camiseta, mochila y medias.
Tallas:
XXS 6/7
XS 8/9
S 10/11
M 12/13
■ Se ruega marcar una casilla. En caso de no hacerlo, no aseguramos disponer de la talla adecuada.
Cuenta donde abonar el importe: ES07 3035 0011 25 0110111463 Caja Laboral
Titular: Club Deportivo Beti Ona
■Es imprescindible entregar la solicitud junto con el justificante del pago en la oficina del
club.Fecha tope el 1 de Junio de 2018.Horario Campus de 9:00 a 13:00 Horas.
Número de Tarjeta Sanitaria: _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _
¿Tomas algún medicamento?
NO
SI ¿Cual? _________________________
¿Eres alérgico a algún medicamento?
NO
SI ¿A cual? ________________________
¿Padeces alguna enfermedad o afección?
NO
SI ¿Cual? _________________________
Indicar tratamiento u otros: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Autorización Campus C.D.Beti Ona 2018
D./Dª __________________________________________________________________________
Con DNI ___________________________ como padre/madre o tutor/a del niñ@ _____________
___________________________________________________________________ autorizo a que
asista al Campus de Fútbol organizado por el C.D. Beti Ona que se celebrará des el 25 de Junio al
20 de Julio de 2018.
Hago extensiva la autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario adoptar en caso de extrema
urgencia bajo la dirección del Servicio Médico correspondiente, si antes no se ha podido localizar telefónicamente a los
padres o tutores, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se pudiera ocasionar en las prácticas que se
realicen en el Campus, que asumo con total responsabilidad.
A si mismo autorizo al C.D. Beti Ona para que pueda usar el material audiovisual (fotografías y vídeos), tomados
durante el desarrollo del Campus de Fútbol, con el fin de promocionar futuras actividades deportivas de su propio Club,
tanto como a participar en las salidas y actividades programadas para el Campus.

Firma del padre/madre o tutor/a

En Errenteria a ______ de _________________ de 2018
www.betiona.com

Facebook: Beti Ona Ke

