
HOJA DE INSCRIPCIÓN
1. Complete el documento con letra mayúscula.

2. Rellene y Firme la Inscripción.

3. Abone el importe de las siguientes formas:

       Transferencia, Ingreso en Banco, en Sede Club.


4.   Confirmar Plaza: Envíe Inscripción FIRMADA y Resguardo de 
pago a:

a. Correo: director.bases@lorcadeportiva.es

b. SMS:  Antonio 625 12 77 60 - Guillermo 717 105 684

c. Sede del Club. (Estadio Artés Carrasco)

d. Eliobroker C/ Obispo Alburquerque (esq. Corredera) nº2 2ºE

TODA LA INFORMACIÓN:  www.lorcadeportiva.es/campusciudaddelorca  �  @BasesLorcaDptva

PARTICIPANTE Edad: _____                                                ⃝  Jugador/a             ⃝  Portero/a  

Fecha Nacimiento:  _____ / ____ / _______       DNI/NIE/Pasaporte: ______________________    País: _________________          

Nombre:   ___________________    Apellidos: __________________________________________________________________         

Alergias: ________________  ¿Alguna medicación?: ___________________ Observaciones: _________________________        

Equipo Procedencia: _____________________________________________   Tallas:   Pantalón: _______ Camiseta: ______

Lugar                                                     COMPLEJO DEPORTIVO LA TORRECILLA

• DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2.018.    LORCA  (MURCIA)

FORMA DE PAGO                                      �   Transferencia     !  Ingreso banco     !  Sede Club     

PRECIOS:   �  80€   �  60€ - 2º Hermano.          Cuenta:  ES78 2100 1713 4902 0016 2481

I CAMPUS CIUDAD DE LORCA 
#MuchoMásQueFútbol 

ORGANIZA:                                        

   AUTORIZACIÓN

Nombre: __________________________    Apellidos:  _____________________________________________________________  

DNI/NIE/Pasaporte: ________________   Teléfono: ________________   Correo:_______________________________________


AUTORIZO al niño/a inscrito en este Campus a participar en todas las actividades del I CAMPUS DE FÚTBOL CIUDAD DE LORCA que organiza el C.F.B. LORCA DEPORTIVA 

Y I LOVE CAMPUS. Declaro que no padece ningún tipo de enfermedad física o psíquica que le impida el normal desarrollo del Campus y sus actividades, renunciando 

expresamente a exigir responsabilidad alguna por las lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias del Campus. Así 

mismo, en el caso de que mi hij@ menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, y/o de ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que se 

haya podido localizar a sus padres o representantes legales, la organización del campus queda suficientemente autorizada para adaptar las medidas que se consideren 

oportunas para la salud del mismo, siguiendo las indicaciones facultativas pertinentes. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal le informamos de que los datos personales y de salud facilitados 

en la hoja de inscripción, así como los que se obtengan a lo largo de su relación con el Club serán incorporados y tratados en el fichero CAMPUS del que es titular el        

C.F.B. LORCA DEPORTIVA, con la finalidad de gestionar las actividades deportivas. Le informamos de que sus datos serán cedidos en los supuestos previstos por Ley. El 

suscriptor garantiza la veracidad de los datos aportados y puede acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos en los términos legalmente establecidos 

en la siguiente dirección: C.F.B. LORCA DEPORTIVA , Diputación de la Torrecilla, S/N. CP. 30817. Lorca (Murcia) . Igualmente, autorizo al C.F.B. LORCA DEPORTIVA a sacar 

fotografías o vídeos de mi hijo/a y exponerlos en la página web www.lorcadeportiva.es, medios de comunicación, redes sociales, en las instalaciones del Club, así como en 

carteles informativos, siempre dentro del ámbito de actividades deportivas. Si no está de acuerdo con esta finalidad marque la siguiente casilla  ⃝  


Firma:                                                                Lugar: ________________________ Fecha: ____ / ____ / 2018 

 ⃝  Recoge Padre/Madre/Tutor      ⃝  Autoriza salida sin acompañante  

                          �   Padre     !  Madre     !  Tutor     !  Representante Legal

COLABORA:                                        PATROCINAN:

mailto:director.bases@lorcadeportiva.es
http://www.lorcadeportiva.es/campusciudaddelorca
http://www.lorcadeportiva.es/campusciudaddelorca

