III CAMPUS DE BALONCESTO “ANGEL NARANJO”
VERANO 2017
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CLUB DEPORTIVO BALONCESTO MORA
CIF: G45361243
Nº. INSCRIPCION: 6/97
C/ Cervantes, 46
45400 - MORA (TOLEDO)

Yo D/ Dª: _______________________________________________________
Padre
Madre
Tutor/a con DNI
____________________________, y con domicilio en ___________________________________________________ autorizo a
mi hij@ _________________________________________________________________________________________________
con fecha de nacimiento __________________ y DNI ________________________a participar en el Campus de Baloncesto que se
realizará en Mora (Toledo) organizado por el Club de Baloncesto Mora, para participar en el mismo con los entrenamientos y
actividades que se celebrarán en dicho lugar y en esas fechas, dejando como responsables de mi hijo/a a los entrenadores y
monitores de campamento. Así mismo, autorizo la realización de fotografías, videos y otros recursos durante el campamento para su
posible utilización por parte del club en el futuro, estando todas las imágenes a disposición de los padres y madres a la vuelta del
campamento.
Para cualquier urgencia los números de teléfono de contacto serán los siguientes:
Nombre y teléfono ______________________________________________________________
Nombre y teléfono _____________________________________________________________
Y para recibir más información de interés el e-mail: _______________________________________________
¿Ha jugado su hij@ antes al baloncesto?

Si

No ¿Cuántos años?:____

¿Sabe nadar?_____ Especificar nivel aproximado_______________________________________________
Talla camiseta _____ - Talla Pantalón Corto ____
FICHA MÉDICA
¿Presenta alguna enfermedad que requiera tratamiento permanente?: _______________________________. Indique el tratamiento
______________________________________________________________________________________
Alergia de los alimentos:

¿cuáles? ________________________________________________________________

Alergia a medicamentos:

¿cuáles? ________________________________________________________________

¿cuáles? ________________________________________________________________________
Otras alergias:
Grupo sanguíneo: __________
Indique
si
toma
algún
medicamento
en
la
actualidad,
______
¿Cuál?,
__________
posología):__________________________________ (el participante debe llevar cantidad suficiente para toda la actividad. Los
medicamentos serán recogidos por el responsable cada día).
-Otras observaciones de interés: (Indicar, por favor, cualquier otro aspecto que sea interesante conocer, médico o de cualquier otro
ámbito, aunque no lo considere excesivamente importante)
……………………………… a ......... de……………… de 2017
(Localidad) (Firma)

Esta ficha es imprescindible rellenarla y entregarla firmada para la inscripción junto con el justificante de pago, así como facilitar el
día del inicio del campamento la fotocopia del DNI y de la Tarjeta de la Seguridad Social .
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