
Ficha de inscripción 2015

Firma del padre o tutor*

* Si es mayor de 14 años firma del participante

Observaciones:

Autorizo la participación de mi hijo en el Campus de fútbol 2015 de la Fundación RFEF, así como a los desplazamientos 
necesarios para las actividades de ocio. Declaro que no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por las 
cuales no pueda participar normalmente en el desarrollo del mismo, renunciando expresamente a exigir responsabilidad 
alguna por las eventuales lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de la practica ordinaria de las actividades 
propias del Campus.

La presente autorización se extiende a las decisiones medico-quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia y en las que no 
quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.

Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a _________ de ________________ de 2015

Nombre y apellidos:  ____________________________________________________________________________________________________

Dirección:  _______________________________________________________________________________ Código Postal: _______________

Ciudad: _________________________________________________   País: __________________________ D.N.I.: ________________________

Teléfono fijo: ________________   Teléfono móvil: ______________ e-mail: _____________________________________________________

DATOS PERSONALES PARTICIPANTE chico   chica

Nombre y apellidos:  ____________________________________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:  ____________________ Edad:  ______________ Estatura: __________________________ Peso:  _______________

D.N.I.: ______________________________   Nº Seguridad Social o Seguro médico privado:  _____________________________________

Alérgico:   Si No ¿A qué?  _____________________________________________________________________

Presentar certificado médico en caso de padecer cualquier enfermedad:  _______________________________________________

Federado:   Si No Nombre del equipo: _________________________________________________________

Posición en el campo:  __________________________________________________________________________________________________

DATOS PERSONALES padre   madre      tutor

 Descuento de un 10% a los alumnos de las escuelas de la Fundación RFEF. 

  Servicio de recogida aeropuerto, estación tren o autobús de Madrid es de 110€. 

  Servicio de guardería de 09:00 h. a 10:00 h. Durante 5 días es de 15€ y 10 días 25€.

  Descuento del 15% a las familias numerosas.

  Descuento del 5% del total si elige más un un turno.

Los descuentos no son acumulables.

Todos los participantes del Campus Tecnificación tendrán que enviar una foto carnet digital.

FORMA DE PAGO

Pago mediante una reserva del 40% al realizar la inscripción y el 60% restante antes del 31/05/2015, pasada esta fecha el 
100%.

Titular:  FUNDACION REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL

Concepto:  Nombre del participante, modalidad y turno.

Entidad: CAIXABANK, S.A.

Nº C. C.:  2100 - 0600 - 86 - 0202424117

Dirección:  PASEO DE LA CASTELLANA, 51 MADRID

IBAN:  ES79 2100 0600 8602 0242 4117

SWIFT/BIC:  CAIXESBB

Una vez hecho el ingreso enviar justificante y hoja de inscripción al e-mail a ealvarez@rfef.es o por fax 91 495 98 01.

Para más información llamar al teléfono 91 495 98 51

TRATAMIENTOS DE LOS DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted o, en su 
caso, su representante legal, queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros de 
datos personales existentes en la FUNDACIÓN RFEF y al tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar su participación en los distintos eventos 
organizados, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de clubes y/o asociaciones deportivas, gestión de seguros, realización de 
encuestas de opinión, así como para el envío de comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, de los distintos eventos organizados. 
El Responsable de dichos ficheros es: la FUNDACIÓN RFEF con domicilio en la calle Ramón y Cajal s/n 28230 Las Rozas (Madrid). 

Asimismo, usted consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por parte de la FUNDACIÓN RFEF, bien a través de grabaciones o bien a través de 
fotografías cuya finalidad será la promoción de los distintos eventos de la Fundación. En este sentido, usted consiente expresamente la captación de 
su imagen y/o voz, su reproducción y posterior publicación en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, Internet, videos promociónales 
de la FUNDACIÓN RFEF y en otros canales promociónales como pueden ser revistas, folletos informativos, anuncios y carteles publicitarios.

Por otro lado y, en caso de que sea necesario, mediante este documento usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter 
personal relativos a su salud por la Fundación para gestionar su participación en los distintos eventos organizados por la misma, así como que la 
FUNDACIÓN RFEF ceda sus datos personales cuando sea necesario para facilitar su acceso a las instalaciones deportivas, residencia y a las compa-
ñías de seguros para la gestión de los seguros. 

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de la FUNDACIÓN RFEF, pudiendo utilizar para 
ello cualquiera de los canales de comunicación de la FUNDACIÓN RFEF, bien sea dirigiéndose personalmente a sus oficinas o mediante comunica-
ción escrita dirigida a la dirección del Responsable del Fichero.

FECHAS

FECHAS

EDAD

EDAD

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL + IDIOMA

FÚTBOL + IDIOMA

CAMPUS FUTBOL 
EXTERNOS

CAMPUS FUTBOL

INTERNOS

DATOS PARA LA MATRÍCULA

2015

FÚTBOL GENERAL EXTERNO
“MAÑANAS” 4 a 7 años

29 de junio al 03 de julio

06 al 10 de julio
265€

FÚTBOL GENERAL EXTERNO 8 a 13 años
29 de junio al 03 de julio

06 al 10 de julio
375€ 555€         

FÚTBOL TECNIFICACIÓN EXTERNO 10 a 16 años
29 de junio al 10 de julio

13 al 24 de julio
1.020€ 1.380€

FÚTBOL GENERAL INTERNO 10 a 13 años 28 de junio al 11 de julio 1.495€ 1.855€

FÚTBOL TECNIFICACIÓN INTERNO 10 a 16 años
28 de junio al 11 de julio

12 al 25 de julio
1.870€ 2.230€
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