
         
 

         VII Campus de 
     Tecnificación    

 
 
                                         

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, 

LOPD), los participantes en la presente promoción quedan informados y expresamente consienten la incorporación de sus datos personales, 

incluidas las imágenes, a los ficheros automatizados titularidad de la FCB, siendo la finalidad de dicho tratamiento la gestión de su participación en el 

presente concurso, así como para su utilización en los espacios de autopromoción de la FCB. 

Los participantes podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación y cancelación, dirigiendo una comunicación por escrito a la FCB 
a la siguiente dirección:C/ Rafael Hardison Spou, Santa Cruz de Tenerife, indicando el derecho cuyo ejercicio efectivo solicitado. 

 

          HOJA DE INSCRIPCION 
(SOLO JUGADORES/AS FEDERADOS EN LA TEMPORADA 2015/1 6) 

Nombre:  Apellidos:  

Fecha nacimiento:  DNI:  Núm Seg. Soc.:  

 

Club:  Tfno Club: 

Telf. Fijo:  Móvil Padres:  

Domicilio:  Municipio CP:  

Provincia: E-mail Personal: 

Antecedentes familiares altura: 

Antecedentes familiares baloncestísticos: 

Consideraciones Médicas: 

 

 

   OPCIÓN A: 139 euros   

 

   OPCIÓN B: 139 euros  +  Bonificación transporte resto de las islas (Plazas limitadas)   

 

    Fuerteventura (55euros / ida y vuelta en avión)  

    Gran Canaria (20euros / ida y vuelta en barco)   

    La Palma (40euros / ida y vuelta en avión)  

    Lanzarote (55 euros / ida y vuelta en avión)  

                                                         

       

   OPCIÓN C: 125 euros  

(Para 2ª inscripción y sucesivas (hermanos) y para hijos/as personal ULL (Plazas limitadas) 

* Marcar la casilla que corresponde a la opción elegida. 

         

Autorización (de obligado cumplimiento, incluida la firma) 

Yo _______________________________en calidad de  Pa dre/Madre/Tutor/a con 
DNI__________ AUTORIZO a mi hijo/a _______________ ______a viajar y/o a 
participar en el VII Campus de Tecnificación de la Federación Canaria de 
Baloncesto en la isla de Tenerife del 6 al 9 de feb rero de 2016, así como a utilizar 
sus datos y fotos en documentos deportivos de la FC B. 
 
Lugar y fecha……………………...a…..de…..…..…….2.016   
Firma Padre/Madre/Tutor/a 
 
 
 

 

• LA INSCRIPCIÓN DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DEL INGRESO EN LA CUENTA BANCARIA. 

 

 

C.C. CORRIENTE INSCRIPCIÓN        Bankia ES65 2038 7184 1460 0060 3558 


