Formulario de Inscripción

Escuela de Fútbol Zona Norte. Campus Future Talents.
Calle de La Cabrera, 28035 Madrid.

Información del alumno
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Edad:

DNI:

Club actual:

Talla de camiseta:

3XS

2XS

XS

S

M

L

Alergias u observaciones:

Datos del padre
Nombre:

Apellidos:

Teléfono de contacto:

Email de contacto:

Datos de la madre
Nombre:

Apellidos:

Teléfono de contacto:

Email de contacto:

Semanas de reserva del campus
Semana 1 (29 junio-3 julio)

Semana 2 (6-10 julio)

Semana 4 (20-24 julio)

Semana 5 (27-31 julio)

Semana 3 (13-17 julio)

¿Horario ampliado? (Entrega de 8-9h y recogida de 14-15h). Este servicio no conlleva un coste superior:

Sí

No

Marque la casilla para recibir una foto del grupo de trabajo semanal con Aitor Karanka:

Forma de pago
TRANSFERENCIA a esta cuenta (Bankia ES68 2038 1992 6760 0003 3873).

EFECTIVO / TARJETA DE CRÉDITO

Importante poner en concepto: “Campus-nombre alumno-semana XX.
(Antes del lunes de la semana de inscripción deberá mandar comprobante de la
transferencia por valor que corresponda junto a la ﬁcha de inscripción).

El lunes de cada semana cada alumno deberá abonar
la inscripción completa.

Alumno con precio especial de C.U. Zona Norte
· Autorizo a la organización de ‘Campus Future Talents’ y a la ‘Escuela de fútbol Zona Norte’ a hacer uso del material fotográﬁco y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad.
Las imágenes podrán ser usadas para:
- Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de las entidades mencionadas.
- Uso interno en memorias y proyectos de las entidades mencionadas.
- Documentos y material gráﬁco impreso como carteles, folletos y manuales.
· No recomendamos que los alumnos lleven cosas de valor. Por eso no nos hacemos ponsables de la pérdida o sustracción de objetos del alumno durante la realización de la actividad en nuestras instalaciones.

Firma:

