
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CAMPUS DEPORTIVO

Inscripciones 

DATOS DEL PARTICIPANTE
 

NOMBRE: …………………….……….APELLIDOS ………..…………………………………….………..…
DOMICILIO: …………………….…….…………………….. FECHA NACIMIENTO…………………...........
CORREO ELECTRÓNICO………………………
TFNO. DE CONTACTO DE TUTOR/A

AUTORIZACIÓN PARA LOS CAMPUS DE VERANO 201

D./Dña. _________________________________________, con DNI _______

Autorizo a mi hijo/a ____________________________________ a participar en los Campus 
Multideporte que organiza el Ayuntamiento de La Zarza.

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Si tiene algún problema físico o enfermedad que le impida o limite para hacer 
indíquelo? …………………………………………………………………………………………………..
¿Toma algún medicamento especial? (indíquelo)
¿Tiene alergias? (Indíquelo) …………………………………………………………………………….
¿Tiene bicicleta?............................................
¿Tiene raqueta de pádel?.....................................................................................................
¿Tiene casco para el uso de biciclet
¿Sabe nadar? ...............................................................................................................
Otra información a destacar …………………………………………………
 

Talla de camiseta (rodé con un círculo)

4 
 

 

 

Firma del tutor/a legal                              Fecha:______________________

 

 

Nombre y apellidos:_____________________________________________
  
Con la formalización y entrega del presente documento se da el consentimiento oportuno a
para captar, difundir, ceder y publicar por fotografía, video o cualquier procedimiento de imagen y sus derechos de los 
usuarios de las actividades organizada
para ello, en las mismas condiciones ex

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

CAMPUS DEPORTIVO  DE LA ZARZA

Inscripciones hasta miércoles 23 de agosto 

PARTICIPANTE: 

NOMBRE: …………………….……….APELLIDOS ………..…………………………………….………..…
DOMICILIO: …………………….…….…………………….. FECHA NACIMIENTO…………………...........
CORREO ELECTRÓNICO………………………..…. 

DE TUTOR/A ………….……………..…. 
 

AUTORIZACIÓN PARA LOS CAMPUS DE VERANO 201

D./Dña. _________________________________________, con DNI _______

Autorizo a mi hijo/a ____________________________________ a participar en los Campus 
el Ayuntamiento de La Zarza. 

iene algún problema físico o enfermedad que le impida o limite para hacer 
…………………………………………………………………………………………………..

¿Toma algún medicamento especial? (indíquelo) ……………………………………………………
¿Tiene alergias? (Indíquelo) …………………………………………………………………………….
¿Tiene bicicleta?..............................................................................................................................
¿Tiene raqueta de pádel?.....................................................................................................
¿Tiene casco para el uso de bicicleta?  ...............................................................................

...............................................................................................................
Otra información a destacar ……………………………………………………………………………..

Talla de camiseta (rodé con un círculo) 
 

6 8 10 12 14 16 

Firma del tutor/a legal                              Fecha:______________________

Nombre y apellidos:_____________________________________________

entrega del presente documento se da el consentimiento oportuno al Ayuntamiento de La Zarza
para captar, difundir, ceder y publicar por fotografía, video o cualquier procedimiento de imagen y sus derechos de los 

das. En el caso de los menores de edad, los padres/mad
explicadas anteriormente, con la formalización y entrega de

LA ZARZA 

NOMBRE: …………………….……….APELLIDOS ………..…………………………………….………..… 
DOMICILIO: …………………….…….…………………….. FECHA NACIMIENTO…………………........... 

AUTORIZACIÓN PARA LOS CAMPUS DE VERANO 2017 

D./Dña. _________________________________________, con DNI ___________ 

Autorizo a mi hijo/a ____________________________________ a participar en los Campus 

iene algún problema físico o enfermedad que le impida o limite para hacer ejercicio físico 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………… 
¿Tiene alergias? (Indíquelo) ……………………………………………………………………………. 

.................................................................................. 
¿Tiene raqueta de pádel?................................................................................................................ 

a?  ............................................................................... 
............................................................................................................... 

………………………….. 

Firma del tutor/a legal                              Fecha:______________________ 

Nombre y apellidos:_____________________________________________ 

l Ayuntamiento de La Zarza 
para captar, difundir, ceder y publicar por fotografía, video o cualquier procedimiento de imagen y sus derechos de los 

adres dan el consentimiento 
 del presente documento. 


