
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONO MOVIL: TELÉFONO MOVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

- FOTOCOPIA DEL DNI PADRE/MADRE/TUTOR

- ENVIAR FICHA A:       Nº Cuenta: ES50 2100 2377 3202 0019 2213 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CAMPUS DE TECNIFICACIÓN DE FÚTBOL

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

DATOS PADRE, MADRE O TUTOR (Adjuntar fotocopia del DNI de padre / madre o tutor)

DATOS DEPORTIVOS

DÍAS ENTRENAMIENTO CLUB (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES)

ENFERMEDAD, ALERGIAS O PROBLEMA DE SALUD DESTACABLE

CLUB O COLEGIO DE PROCEDENCIA:

CATEGORÍA:         POSICIÓN:

2 SEMANAS
- JUG MAR MENOR FC - 165 €
- JUG EXTERNOS - 180 €

Calle Isabel Patacon, 2 -3ª, 28044 Madrid (España). contacto@itsicap.com

representación, se deberá probar la misma mediante documento fehaciente.
Mantenimiento SICAP S.L. informa que tiene implementadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

         M           L  128 140 152

*La empresa no se responsabiliza de que la talla pedida sea errónea.

campusmarmenor@sicapsport.com

PRECIO:

1 SEMANA
- JUG MAR MENOR FC - 90 €
- JUG EXTERNOS - 100 €

S164

TALLA CAMISETA TÉCNICA ADIDAS:



Autorización para la publicación de imágenes 
COERVER REGIÓN DE MURCIA 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios informativos al alcance de 
la comunidad deportiva y la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes de las 
gimnastas durante la realización de las actividades deportivas, y dado que el derecho a la 
propia imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de 
Carácter Personal: 

La dirección de COERVER REGIÓN DE MURCIA pide el consentimiento a los padres de 
los niños, por tratarse de menores a vuestra custodia, la grabación o fotografía, 
individualmente o en grupo, durante entrenamientos, competiciones y exhibiciones con los 
objetivos de: 

• Realizar con carácter interno una mejor valoración del rendimiento de los deportistas
• Divulgar fotografías y/o videos en cualquier medio de comunicación

D.……………………..……...……................ .............................................................................
....con DNI ........................................ autorizo a COERVER REGIÓN DE MURCIA a usar la 
imagen de mi hija/o…………………………………………………………………………………..  

Dña……………………..……...……..........................................................................................
.......con DNI ........................................ autorizo a COERVER REGIÓN DE MURCIA a usar 
la imagen de mi hija/o………………………………………………………………………………..  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter Personal, se le informa que sus datos personales 
son tratados por COERVER REGIÓN DE MURCIA, de forma confidencial y serán 
incorporados a un fichero automatizado de titularidad de COERVER REGIÓN DE 
MURCIA, creado exclusivamente con el fin de poder gestionar las actividades y 
cuotas del club. La persona titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, 
rectificación o cancelación, enviando una comunicación a COERVER REGIÓN DE 
MURCIA con domicilio en Plaza Bastarreche, Edificio Feve Nº2 1ºizq. 
CP 30202 - Cartagena - Murcia - España, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

En _______ a _____ de __________ de 20 

FIRMADO 
(Padre, Madre o Tutor Legal) 
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