ORGANIGRAMA TÉCNICO:

UBICACIÓN

¿A QUIEN SE DIRIGE?

MODALIDAD
DE PARTICIPACIÓN:

OBJETIVOS TÉCNICOS

PLAZAS LIMITADAS

Apellidos
Tel.			

Móvil

Dirección
Población 			

CP:

Fecha nacimiento
Portero SÍ

NO

e-mail
Autorización y firma del padre/madre, tutor/a

firma
D.N.I. del padre/madre, tutor/a que firma la autorización.
D.N.I.
La cuota de inscripción al II campus FCBarcelona
Arnedo es de 200€ y se reservarán por riguroso orden de
inscripción.
Mandar esta hoja de inscripción por fax al siguiente
numero 93 784 69 73 con la tarjeta de la seguridad
social i el justificante del ingreso en la cuenta de pago
antes del 14 de Mayo.
Pago: ingreso en la cuenta numero 2081 0314 47
3300007537 de Caixa Penedes (EDOED Sportr3s S.L.) en
el concepto de ingreso poner campus FCBarcelona Arnedo
i nombre del participante.
El resto de la cuota al II campus FCBarcelona Arnedo se
deberá abonar antes del dia 8 de junio de 2009.
Titular del carnet de socio o de simpatizante y que participe
en el campus FCBarcelona Arnedo 5% de descuento.
Se autoriza a EDOED SPORT3S a la grabación visual del menor
durante los eventos deportivos celebrados, así como el uso de su
imagen a través de cualquier forma de comunicación empleando
los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran
desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación, con las
limitaciones establecidas en la Ley Orgánica, de 5 de mayo, de
Protección Civil al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen, esta autorización se efectúa sin
ámbito territorial determinado ni plazo temporal.
En caso contrario, marque con una X

FCB

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Av. Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona
Tel. 93 784 69 75 Fax 93 784 69 73
Móvil 669 851 684
www.fcbcamp.cat/arnedo09
Horario de atención al cliente 10:00 a 13:30 h.

II C A M P U S
FCBARCELONA
A R N E D O

