
  VII CAMPUS VERANO  CB ANDROS BURJASSOT 
 

 

 

 

Participantes: chicos y chicas nacidos entre 2005 y 2015 

Fechas: del 28 de junio al 23 de julio 

Lugar:   Polideportivo Municipal Burjassot                   Horario:    9:00 – 13:30 

Fecha límite inscripción:  14 de junio  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:      

  @burjassotCB                                 burjassotcb@gmail.com               

        654.869.566     -     605.854.388 

Forma de pago:  

Ingreso o transferencia en Caixa Popular:  

Nº cuenta: ES31 3159 0049 8123 0340 6827 

Concepto: VII Campus – Nombre participante 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Datos del participante: 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________________________ 

Escuela o club en el que juega: _________________________________________ 

Marque con una cruz las semanas que va a asistir: 

       28 Junio-2 Julio         5 – 9 Julio            12 - 16 Julio               19 - 23 Julio 

Indique talla de la camiseta: 

       8             12            16              S                 M            L            XL              2XL          3XL 

Datos contacto padre:  

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

 CLUB NO CLUB 

1 SEMANA 65€ 75€ 

2 SEMANAS 120€ 140€ 

3 SEMANAS 165€ 200€ 

4 SEMANAS 200€ 250 

 



Teléfono: ________________       Correo electrónico: _______________________ 

Datos contacto madre:  

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

Teléfonos: _________________    Correo electrónico: ______________________ 

Otros teléfonos de contacto:  

Nombre (relación con el participante):____________________Teléfono: ______________ 

Nombre (relación con el participante):___________________ Teléfono: ______________ 

Autorización: 

Consentimiento expreso e inequívoco. 

Nombre del participante: ______________________________________________ 

DNI: __________________________________________________________________ 

Padre: _______________________________________DNI: ____________________ 

Madre: _______________________________________DNI: ____________________ 

En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección Datos de carácter personal  15/1999 de 13 de Diciembre, de su 

Reglamento de Desarrollo (RD- 1720/2007) y el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) se le 

comunica que sus datos están incorporados a una base de datos de titularidad  de  ANDROS BURJASSOT C.B. y cuya 

finalidad es el tratamiento de los mismos con el fin de llevar a cabo la gestión del campus y mantenerles informados.  

Redondee la opción que desee:  

SI/NO Autorizo que se almacenen mis datos para mantenerme informado sobre productos o servicios que el club 

pudiera realizar en el futuro. 

SI/NO Autorizo la cesión y tratamiento de su imagen, parcial o total, en cualquier soporte  gráfico o visual (fotografía, 

vídeo o similar) su uso en los medios de difusión presentes y futuros del C.B. ANDROS BURJASSOT (web, folletos, 

campeonatos, redes sociales, etc.) 

Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, olvido, 

cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI  a través 

de burjassotcb@gmail.com 

 

En ______________________a __________de ____________________de 2021 

 

Firmado: 

Padre:                                                               Madre: 


