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DATOS DEL ALUMNO/A: 
Nombre: Apellidos: 

Fecha de 
nacimiento: 

DNI: 

Talla equipación: 
4/6 8/10 12 14 S M L 

OBSERVACIONES (patologías y/o alergias del niño/a): 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A: 
Autorización para participar en las actividades relacionadas con el V Campus del Centenario – Cáceres 2022 

Nombre: Apellidos: 

Teléfono DNI: 

Correo electrónico: 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A: 

SELECCIONA UNA O VARIAS FECHAS: 

PERIODO 1 – Del 22 de junio al 1 de julio - Horario: 9:00 a 14.00 

PERIODO 2 – Del 4 de julio al 8 de julio - Horario: 9:00 a 14.00 

PERIODO 3 – Del 11 de julio al 15 de julio - Horario: 9:00 a 14.00 

Precios: General: Primera semana (tecnificación) 120€ / Dos semanas (tecnificación + campus): 175€ / Dos semanas de 

campus: 135€ / Campus del Centenario completo: 215€

Jugadores cantera: Primera semana (tecnificación) 100€ / Dos semanas (tecnificación + campus): 150€ / Dos semanas 

de campus: 115€ / Campus del Centenario completo: 185€

CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
1 - RELLENAR EL FORMULARIO. 
2 - REALIZAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA 

Nº de cuenta: ES85 2103 7136 4100 3007 7294 (Unicaja) 
Beneficiario: Club Polideportivo Cacereño, SAD 
Concepto: CAMPUS + Nombre del niño/a 

3 - ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN 
Enviar el formulario relleno junto con el justificante de pago a: campus@cpcacereno.com 

V  CAMPUS   DEL CENTENARIO – CÁCERES 2022  HOJA DE INSCRIPCIÓN 

mailto:campus@cpcacereno.com
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D. /Dña.

y con D.N.I. 

AUTORIZACIÓN PARA PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES: 
Autorización para la publicación de imágenes de los menores participantes en las actividades relacionadas con el V Campus 
del Centenario – Cáceres 2022 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

Cumpliendo con la normativa, es necesaria la autorización del padre/madre o tutor/a para publicar fotos de los menores participantes 
en las actividades relacionadas con V Campus del Centenario – Cáceres 2022, es por ello, solicitamos su consentimiento para 
poder publicar imágenes, en las que aparezcan individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades 
realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en redes sociales, así como en medios de comunicación. 

SI doy mi consentimiento para que el CLUB POLIDEPORTIVO CACEREÑO, SAD pueda ponerse en contacto para
aquellas notificaciones y comunicaciones relacionadas con la actividad. 

SI doy mi consentimiento para que el CLUB POLIDEPORTIVO CACEREÑO, SAD pueda ponerse en contacto para
enviarnos información sobre otras actividades y servicios que creamos que pueden resultar de su interés. 

Fdo.: En 

a de de 2022 

SÍ doy mi consentimiento para que el CLUB POLIDEPORTIVO CACEREÑO, SAD pueda utilizar las imágenes de 
mi hijo/a, tutorizado/a, tomadas en cualquiera de las actividades relacionadas con  e l  V Campus del Centenario 
– Cáceres 2022 y publicarlas en las distintas redes sociales. 

Fdo.: 

En 

a de de 2022 

CLÁUSULA INFORMATIVA 
Puede acceder a la cláusula informativa directamente en: 
https://cpcacereno.com/clausula-informativa/ 

https://cpcacereno.com/clausula-informativa/
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