
Si tienes cualquier duda, nos puedes encontrar en la dirección de correo-e campus.martacubi@gmai l .com, o al teléfono: 639 31 83 13. 
 
 

 
 
 
Si tienes cualquier duda, nos puedes encontrar en la dirección de correo-e campus.martacubi@gmai l .com, o al teléfono: 639 31 83 13. 

HOJA de INSCRIPCIÓN 

4º CAMPUS MARTA CUBÍ 2011 
 

 

Nombre: ________________________  Apellidos: ___________________________________  DNI: ____________________  

Fecha de nacimiento: _____________________ Nº Seguridad Social: _______________________________________________ 

Teléfono: ________________________________________   E-mail: ______________________________________________    

Talla de ropa:    12  14  16   S  M  L  XL 

Autocar (suplemento de 15 ! en cuota):  Sí, desde Barcelona      Sí, desde Tona  No, voy por mi cuenta. 

Licencia deportiva:   Escolar     Federada    Ninguna   Forma de pago:   375!     425!    400! 

Club donde juega:______________________________   Posición en el campo: ________________________________ 

Alergias: __________________________________    ¿Sabe nadar?  Sí  No 

En caso de urgencia, hay que avisar al teléfono:  _______________________, a la atención del Sr./Sra.: 

______________________________________________________________________________________________ 

 

     Normat iva 
Inscripciones            

- La inscripción al 4º Campus Marta Cubí está abierta a todas las niñas de 8 a 17 años. En caso de que éstas ocasionen algún problema, 
podran ser excluidas del Campus a criterio de la Organización. 

- Al tratarse de un servicio con los mejores medios, sólo podemos ofrecer como MÁXIMO 52 PLAZAS, para poder garantizar la calidad 
del aprendizaje. Se reservará plaza por orden riguroso de inscripción con la correspondiente transferencia bancaria. 

- Las inscripciones al Campus se pueden hacer hasta el 8 de julio de 2011 a través de las diferentes vías abiertas, enviando la hoja de 
inscripción correctamente cumplimentada al fax: 93 804 88 37, o por correo electrónico: campus.martacubi@gmail.com, haciendo el 
correspondiente ingreso bancario a nombre de la jugadora a la siguiente cuenta: 2041 0053 65 0040103101, de Caixa Manresa, y 
adjuntando una fotocopia de la cartilla de la seguridad social. 

 
Anulación de inscripción 

- Se podrá anular la inscripción hasta 30 días antes del día de salida, lo que supondrá la pérdida del 50% del precio total del Campus. 
- Si la anulación se efectúa fuera de dicho período, supondrá la pérdida total del importe, excepto bajas por razones médicas; si fuera así, 

la solicitud deberá ir acompañada del correspondiente certificado médico, quedando a criterio de la Organización la cantidad a devolver. 
- Hay que respetar los días de inicio y final del Campus. Si, por la razón que fuese, hay alguna variante, se deberá comunicar por escrito.  
 
LOPD. Los datos del presente impreso serán tratados de forma confidencial en un fichero titularidad de la Organización, siendo su finalidad la formalización de la 
inscripción al Campus, tutela de las alumnas y envío de información relacionada con sus actividades. El Campus actualizará su página web 
(http://campusmartacubi.weebly.com) con imágenes de las diferentes actividades que realicen las participantes con la finalidad de promocionar el fútbol femenino, 
sin que estas acciones impliquen un derecho de remuneración o beneficio economico en favor de la afectada. La cesión de estas imágenes incluirá todos los 
derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública de la grabación o imágenes capturadas durante el evento, partidos o actividades 
organizadas por el Campus. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación, enviando un escrito juntamente con una fotocopia del DNI, 
al fax adjunto.  

 

Autorizo como padre/madre/representante/tutor/a al Campus Marta Cubí de Fútbol Femenino para poder 

tratar o ceder los datos o imágenes de la participante de acuerdo con las finalidades antes indicadas, como 

también acepto la normativa que consta en la hoja de inscripción, manifiesto que la participante es APTA 

para la práctica del deporte, y autorizo a la inscrita a participar en las actividades y, en caso de precisar 

asistencia médica, pueda ser trasladada a un centro médico por parte del Campus: 

 

  ____________________________________, de _____________ de 2011 

 

 
Nombre del padre/madre/representante/tutor/a: __________________________________________ DNI núm.: __________________ 

     Firma del representante       Firma de la participante 

 

 

______________________________  ___________________________ 


