Tel.: 626.487.563 | e-mail: info@cffolympia.es

Año de Nacimiento

Datos Personales:
Nombre
Apellidos
Fecha de Nacimiento

__ / __ / ____

DNI

Domicilio
Población
Tfno. Móvil 1

C.P.
Tfno. Móvil 2

Nombre Padre
E-mail Padre
Nombre Madre
E-mail Madre
¡Elige tu semana o el programa completo!

Precios IVA incluido (Incluye equipación, foto, evaluación y diploma):
Estándar (Entrada 9 horas – Salida 14 horas):
• 1 semana:
140 €
• Quincena:
250 €
• Programa Completo:
360 €

Complemento Opcional:
• Entrada a las 8 horas:
• Comida & salida a las 15 horas:

30 €/Semana
8 €/Día

Forma de Pago:
La reserva1 se realizará por riguroso orden de recepción de la presente inscripción y a
través del abono del 25% del coste total por alumno (con envío de justificante) mediante
transferencia a la cuenta:
ES63 2100 5620 1302 0019 5951 – La Caixa
El 75% restante deberá ser abonado entre los días 1 al 15 de junio a través de recibo
domiciliado; transcurrido dicho plazo, si no se ha procedido al pago, se considerará que
la plaza queda cancelada por parte del alumno, no garantizando su disponibilidad:
Nombre y Apellidos del Titular
Domicilio del Titular
C.P. – Población – Provincia
País
SWIFT Code (entre 8 y 11 caracteres):

_____________

IBAN – Nº de la cuenta:

ES__ ____ ____ __ __________
Mediante la firma del presente documento acepto y autorizo expresamente las
normas y requisitos del club que vienen al dorso.
Fecha Firma
__ /__ / 2019

Firma del Padre/Madre/Tutor

1. Reconozco haber leído las normas del REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO del Club de Fútbol Femenino
Olympia Las Rozas y me comprometo a su cumplimiento.
2. Reconozco haber leído las normas de la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y CÓDIGO DE CONDUCTA del Club de
Fútbol Femenino Olympia Las Rozas y me comprometo a su cumplimiento.
3. Reconozco haber leído la información acerca de la LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS y acepto estas
condiciones. En concreto declaro haber sido informado de manera expresa, precisa e inequívoca:
a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, cuya finalidad es la gestión
del club deportivo y que el destinatario de dicha información es de manera exclusiva el C DE Fútbol
Femenino Olympia Las Rozas.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que nos sean planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento que es C DE Fútbol Femenino Olympia Las
Rozas, con domicilio en Las Rozas.
4. Declaro que la jugadora dispone de seguro público o privado y aporto copia de su tarjeta sanitaria en el
momento de la inscripción. En lo relativo a la práctica de fútbol en este club, consiento en que practique esta
actividad, liberando al Club de Fútbol Femenino Olympia Las Rozas de cualquier responsabilidad originada por
esta práctica.
5. Autorizo expresamente al Club de Fútbol Olympia Las Rozas a realizar FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES de la
jugadora en cualquier actividad del club o en la que el club participe y a publicarlas en los medios que considere
con la única intención de la promoción del club.

1. Como requisito indispensable, antes de realizar cualquier pago, toda ficha de inscripción deberá ser firmada
por el interesado mayor de edad o los padres o tutores del menos después de haberla leído y completado en
su totalidad.
2. En caso de ser tutores, deberá comprobarse la tutoría.
3. Queda reservado el derecho de admisión y les recordamos que nuestro cupo es limitado.
4. Debido al cambio dinámico de costes, las cuotas establecidas pueden ser modificadas, en cuyo caso, los
interesados serán notificados para su aceptación.
5. Todo objeto de valor o dinero deberá ser custodiado por los interesados, no asumimos responsabilidad por
daños o extravíos.
6. El importe total del campus debe ser abonado entre el 1 y el 15 de junio. Transcurrido dicho plazo, si no se ha
realizado el pago, se considerará que la plaza queda cancelada por parte del alumno, no garantizando su
disponibilidad.
7. En caso de cancelación por parte del participante por la razón que sea, no se realizarán reembolsos.
8. En caso de cancelación por parte del Club, se devolverán las cuotas a los interesados.

