CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA
CD PARACUELLOS SPORT
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO
Datos del Padre/Madre/Representante Legal
Nombre y apellidos del padre/tutor
Nombre y apellidos de la madre/tutora
E-mail
Teléfono fijo

Móvil

Móvil

Datos del Participante
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Dirección

C.P.

Categoría fútbol

Talla ropa (4-8-12-16-S-M-L-XL)

Juega al fútbol (si / no)

Localidad

Equipo

Observaciones médico alérgico - alimenticias
Lesiones importantes

OPCIONES DE DÍAS
1. 5 DÍAS DE 9.00 A 14.00 (90€)
2. MARCA SI ERES PORTERO
3.

DÍAS SUELTOS (Rodear los días que desee): De 9.00 A 14.00 Horas (20€ x día)

VIERNES 26

LUNES 29

MARTES 30

MIERCOLES 31

LUNES 5

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
1.

El campamento de Semana Santa del CD PARACUELLOS SPORT es de carácter eminentemente
educativo y formativo, estableciendo sus propios contenidos, objetivos y principios metodológicos.

2.

La Dirección del CD PARACUELLOS SPORT podrá suspender cualquier sesión de entrenamiento ante
inclemencias del tiempo o cualquier otra circunstancia que ponga en peligro la salud o seguridad de los
alumnos. En caso de no poder realizar las actividades en el campo de fútbol se buscará alguna alternativa
para que los alumnos ocupen el tiempo de las actividades suspendidas.

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA
CD PARACUELLOS SPORT
3.

El desayuno correrá a cargo del alumno/a, que tendrá que traerlo de casa todos los días.

4.

El pago del campamento se realizará en efectivo en el momento de hacer la inscripción. La inscripción se
entregará en la entrada del polideportivo de Paracuellos de Jarama (Avda de los deportes) los martes y
jueves de 17.30 a 20.00 horas.

5.

El CD PARACUELLOS SPORT entregará un obsequio a los alumnos que participen en un mínimo de 3 días.

6.

Los alumnos tendrán que acudir al campamento todos los días con una mochila donde lleve las botas de fútbol
(deben venir con zapatillas), una botella de agua y una toalla pequeña. También deben traer una mascarilla
de repuesto y gel hidroalcohólico. Se recomienda llevar la mochila y la ropa marcada para evitar que se
extravíe. Si son jugadores del club deberán asistir con la equipación roja de entrenar.

7.

El CD PARACUELLOS SPORT organizará la morfología y distribución de sus grupos en beneficio del buen
funcionamiento de los mismos y del progreso de sus alumnos, de cara a que puedan realizar actividades
adecuadas a su desarrollo motriz y nivel deportivo.

8.

Los alumnos/as que participen en el campamento deben tener un comportamiento adecuado respetando las
instalaciones, compañeros y entrenadores. En caso de que un alumno/a no cumpla con las normas del
campamento, puede ser motivo de expulsión del mismo.

9.

El padre/madre/tutor asegura que el alumno/a no tiene ninguna lesión o enfermedad que le impida realizar
dicha actividad con normalidad. En caso contrario, toda la responsabilidad será de los padres o tutores
legales del alumno/a.

10. Aquellos alumnos que no sean del club deben traer junto con la inscripción una copia del DNI o libro de
familia, así como una fotocopia de la cartilla de la SSGG o de su seguro médico.
11. El padre/madre/tutor autoriza a que las imágenes de su hijo/a propias de su actividad deportiva puedan ser
utilizadas por el CD PARACUELLOS SPORT en sus medios de divulgación digital y audiovisual (página web,
redes sociales, etc.). En caso de no querer que su hijo/a salga en dichas imágenes deberá informar al club
antes del comienzo del Campamento.

PARACUELLOS DE JARAMA, a

de

de 2021

Fdo: Padre/Madre/Tutor
DNI: _________________
Nombre: ______________________________________________________

