
                                                                                                       
 

IV CAMPUS DE BALONMANO DE A.D. ELIOCROCA 2015 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

FECHA:      /        /                 

DATOS DEL JUGADOR 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: D.N.I.: 

FECHA DE NACIMIENTO:       /      /             EQUIPO DE PROCEDENCIA: 

DATOS DEL TUTOR/A 

NOMBRE: 

APELLIDOS:  

D.N.I.: TELÉFONO 1: 

E-MAIL: TELÉFONO 2: 

PRECIOS: 

  240€ PENSION COMPLETA. 

  190€ PARA EXTERNOS, ASISTENCIA  ENTRENAMIENTOS Y ACTIVIDADES, COMIDA Y CENA. 

  100€ PARA EXTERNOS, ASISTENCIA  A  ENTRENAMIENTOS Y ACTIVIDADES. 

NUMERO DE CUENTA: 47 0487 0247 1320 0051 1736 BMN 

OBSERVACIONES 

Alergias o enfermedades: 

Medicación y tratamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seleccione una de las opciones de pago colocando una “X” en el recuadro de la izquierda. 

 
 

 

 



Los datos recogidos en este BOLETIN pasaran a formar parte de un fichero responsabilidad de A.D. 

ELIOCROCA y cuya finalidad es la de poder gestionar las actividades por Ud. contratadas, así como poder 

mantenerles informados de servicios que puedan ser de su interés.  

La cumplimentación de todos los campos recogidos en este formulario tiene carácter obligatorio y supone su 

consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales con las finalidades indicadas.  

Mediante la firma del presente documento autorizo a A.D. ELIOCROCA al tratamiento de los datos que en el 

figuran. Autorizo igualmente al tratamiento y difusión dentro del ámbito de actuación de A.D.ELIOCROCA 

de las imágenes que se puedan obtener de cualquiera de las actividades que se realicen durante el campus.  

Quedo informado y expresamente autorizo a mi hijo/a para que asista a la totalidad de las actividades 

planteadas en este documento.  

Asimismo, autorizo a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario adoptar, en caso de extrema 

urgencia, bajo la pertinente dirección médica.  

Del mismo modo, renuncio a exigir responsabilidad alguna por lesión que pudiera originarse en las prácticas 

lúdico-deportivas  que se realizan, que asumo en su totalidad.  

Le recordamos que podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en 

su caso, el de oposición, dirigiéndose a: A.D. Eliocroca – C/ Wilaya del Aaiun, bajo, s/n (Residencial Miguel 

Ángel) – 30800 Lorca.  

  

 Firma tutor/a  

  

  

  

En ____________________ a _______ de _______________ de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, estas hojas rellénelas y reenvíelas a la dirección de correo electrónico 

eliocroca.campus@outlook.com 

 

mailto:eliocroca.campus@outlook.com

