
625 933 545
info@campusdenissuarez.com

INSCRICIÓNS ABERTAS
ATA O 30 DE XUÑO

campusdenissuarez.com

Salceda de Caselas - Campo de fútbol da Gándara

Por niño/a: 140,00 € 

Irmá/án: 120,00 €

INSCRICIÓN

ORGANIZAN

PAGO
Transferencia ou depósito bancario.

Conta:  ES19 0186 6001 81 0508109240 

Concepto: Nome e apelido do nin@. Sede 

SALCEDA



Un ídolo representa un referente a 
seguir para cada neno/a.

A que personaxe famoso admira o teu fillo?
                                                Quixera ser futbolista?

Pode que non lle demos importancia, e tena. Os ídolos 
aportan todas estas cousas aos nen@s:
-Ensínalles un patrón a seguir.
- Transmítelles unha serie de valores.
- Incentiva a súa imaxinación. Axúdalles a ser creativos.
- Representa un soño conquistado

“Cumpro un soño de 
xogar no mellor equipo 
do Mundo. Vouno deixar 
todo por este equipo,
O meu soño sempre foi 
triunfar no Barça e vou 
loitar por el”. 

Denis non escondeu cal era o reto que se marcou

de pequeno e dende entón foi moi ambicioso.

Pasaron moitos anos si, pero Denis comeza a cumprir un 

soño de triunfar no FC Barcelona...

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:30 - 10:45

10:45 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 13:30

13:30 - 14:00

CHEGADA

ADESTRAMENTO TÉCNICO

DESCANDO

ADESTRAMENTO COLECTIVO

DESCANSO

PARTIDOS

RECOLLIDA

programa tipo

Salceda de Caselas

Todos os participantes recibirán:
-Unha equipaxe completa Nike
 Camiseta, short e calcetíns
-Un diploma/medalla

Idades:
Para nenos e nenas entre 4 e 14 anos.

Datas:
Do 3 ao 8 de xullo de 2017.



INSCRICIÓN

Nome*

Apelidos*

DNI*

Enderezo familiar*

Poboación*

Provincia*                                                        CP*

Teléfono*                                         Móbil*

E-mail*

Data de nacemento*  

Sexo:       Masculino             Feminino

Colexio onde estuda*  

Altura*  

Talla roupa*      S   140-165                 L     176-180  

    M 166-175             XL 180-190

Toma algún medicamento?

          Sí             Non     Cal? 

 Ten algunha alerxia / enfermidade?

 

Teléfonos de contacto durante o campus

Xoga ó fútbol?*     Sí     Non

Club/Equipo?  

Categoría?

          Irmá/án                Familia numerosa  

Para formalizar a inscrición da súa hij@ no
Campus Denis Suárez, necesitamos a copia do seu DNI 

máis a da súa hij@ e que cumprimente
o seguinte formulario:

Autorizo como padre/madre/tutor a los organizadores a poder tratar y ceder 
las imágenes del participante para ser utilizadas (fotos y vídeos) en la web y 
medios de comunicación. Así como manifiesto que el participante es APTO 
para la práctica del deporte, autorizándolo a participar en las actividades y en 
caso de precisar asistencia médica pueda ser trasladado a un centro médico 
por parte del Campus Hago extensiva esta autorización a las decisiones 
quirúrgicas que fueran necesarias adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo 
la supervisión del equipo médico, renunciando expresamente ninguna 
responsabilidad a DSF11, S.L. o a sus monitores, por lesiones que se puedan 
originar en las prácticas que se realicen en el Campus, que asumo en su 
totalidad .

 Acepto Términos y condiciones de la autorización* 

En cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que 
mediante el rellenado del presente formulario nos da su consentimiento para 
que sus datos personales  y los de su hijo/a o tutelado/a (incluyendo datos de 
Salud) sean incorporados y tratados a un fichero de datos personales, 
propiedad de DSF11, S.L. garantizando su seguridad y confidencialidad, con 
el fin de la prestación y comercialización de nuestros servicios, razón por la 
cual es necesario rellenar la totalidad de los campos de éste formulario, 
entendiendo que los datos aportados deben ser ciertos y estar puestos al día, 
por lo que le rogamos que nos sea notificada cualquier modificación. Le 
informamos que los datos personales podrán ser cedidos a encargados de 
tratamiento, entes colaboradores o administración pública con único objeto 
de poder llevar a cabo el servicio. Así mismo, otorga su conformidad con la 
publicación de las imágenes captadas en las que pueda aparecer su hijo/a o 
tutelado/a durante la estancia en el  Campus Denis Suárez, en cualquier 
soporte de la empresa (Redes Sociales, Página Web), y, en su lugar, en 
soportes de terceros (televisión o prensa) para las legítimas actividades del 
Campus. Le informamos que podrá ejercer en cualquier momento sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (adjuntando copia 
DNI) a: CALLE MANUEL NUÑEZ Nº2, PLANTA 3 DESPACHO 9, VIGO 
(PONTEVEDRA), o enviando un e-mail a : comercial.dsf11@gmail.com

 Acepto Términos y condiciones de la autorización* 

Nombre y apellidos del Padre / Madre / Tutor*  

Teléfono*  

E-mail* 

DNI del padre, madre o tutor* 

Firma del padre, madre o tutor

                                                                                 Fecha        /         /2017
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