Formulario de inscripción:
Campus de Tenis
Datos personales del alumno
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

DNI

Dirección
Población

Código postal Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico
Nombre de los padres o tutores

Opciones contratadas

Número de días contratados

Fechas

Precio total

¿Transporte? (sí/no)

Datos bancarios y reserva de plaza
Nombre

Apellidos

Domiciliación

El cargo se hará al comienzo de la semana.
Autorizo a cargar en mi cuenta cuyos datos aparecen descritos en esta autorización.

Titular de la cuenta

Número de la cuenta bancaria (20 dígitos)

Firma del padre, madre o tutor ___________________________

Club de Tenis Cabrerizos • C/Villares, 14 • 37430 Moriscos
tel. 923 080 107 • www.centromoriscos.es • info@centromoriscos.es

Formulario de inscripción:
Campus de Tenis
Ficha médica
Nombre

Apellidos

¿Sufre algún tipo de alergia (sí/no)? Explicar.

¿Toma algún tipo de medicamento habitualmente (sí/no)? Explicar.

¿Sufre alguna enfermedad crónica (sí/no)? Explicar.

¿En caso de fiebre se le puede administrar la dosis adecuada a su edad y peso de...?
Otro
Ibuprofeno
(explicar):
Paracetamol
Nada

Protección de derechos de imagen y nombre del menor

Con motivo de la protección de Derechos de Imagen y Nombre de que todo menor de edad ha
de disponer y, debido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996 sobre la protección jurídica del
menor, con actual modificación en el Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil.
AUTORIZO
Al Club de Tenis Cabrerizos a la realización de imágenes de mi hijo, como fotografías, vídeos,
etc. en representación del desarrollo de las actividades propias del club. A la vez que también
AUTORIZO a la difusión de las mismas imágenes a través de cualquier medio, dentro del ámbito objetivo de actuación del citado club.

Firma del padre, madre o tutor ___________________________
Club de Tenis Cabrerizos
Pistas del Centro Deportivo Moriscos: c/Villares, 14 • 37430 Moriscos • tel. 923 080 107
Pistas de Graveras Sánchez: Finca Los Clavijos, s/n
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