
 

Hoja de inscripción 
 

Fecha Del 26 de junio al 1 de julio de 2017 Horario 9:00-13:30 h. 
Lugar Campo de Fútbol Tomás Hernández Alonso 

(Guía de Isora) 
Edades Nacidos entre 

2001 y 2011 
Precio   70 € (empadronados; hermanos 55 €) 

 80 € (no empadronados; hermanos 65 €) 
Forma de pago Ingreso o transferencia 

bancaria 
Cuenta Cajasiete: 3076 0550 81 2037742927 

Nota La ficha de inscripción debe ir acompañada del justificante de pago y la fotocopia del DNI del 
inscrito y del padre/madre/tutor. 

 
 
Datos del participante: 

Nombre y apellidos:       

DNI:       Sexo:  Varón   Mujer 
Fecha de nacimiento:       Edad:    

Teléfono fijo:       Teléfono móvil:       
Dirección postal 

Calle/nº/piso/puerta/CP/localidad/municipio:       

Correo electrónico:       

 OTROS DATOS DE INTERÉS 
Club / Demarcación:          Portero  Defensa  Centrocampista  Delantero 
Talla de equipación:  8  10  12  14  16  S  M  L  XL 

¿Padece alguna enfermedad?  NO         SI ¿Cuál / cuáles?       
¿Padece alergias?  NO         SI ¿Cuál / cuáles?       

¿Algún tratamiento médico?  NO         SI ¿Cuál / cuáles?       
Otros datos de interés       

 DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR* 
Nombre y apellidos:       

DNI:       Teléfonos:             
Correo electrónico:       

  
Lugar y fecha de inscripción:       

Firma del padre, madre o tutor:  

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: viernes 16 de junio de 2017 a las 15 h. 
* A TENER EN CUENTA. En calidad de padre, madre o tutor de la persona que se inscribe, manifiesta la autorización para que el inscrito/a 
participe en el Campus de Fútbol Guía de Isora – JC Training y declaro que no padece ningún tipo de enfermedad física o psíquica que le 
impida el normal desarrollo del evento, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las lesiones que pudieran derivarse 
como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias del campus. Además autorizo a los organizadores para que utilicen las 
imágenes fotográficas y de vídeos del desarrollo del campus, donde pueda aparecer el/la inscrito/a, para su difusión en la Web, medios de 
comunicación y/o en acciones promociónales sobre el campus. 
 
De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los organizadores (JC Training y el 
Ayuntamiento de Guía de Isora), le informan que los datos de carácter personal serán incorporados en un fichero de su propiedad con finalidad 
de tramitar su solicitud de inscripción y mantener después la relación adquirida con usted. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito al Ayuntamiento de Guía de Isora, con dirección en Calle del Ayuntamiento, 4, 
38680-Guía de Isora, S/C de Tenerife.  


