FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN:
7 DE JUNIO *Plazas limitadas

Comercios colaboradores del Club / Klubeko merkataritza laguntzaileak :

Precio /persona

Campus

Campus+ Comida

1 inscripción

115€

155€

Hermanos/as (precio/persona)

100€

140€

Oharra: anai-arreben prezio berezia lehen izen ematetik hasita
Nota: El precio para hermanos se aplica desde la 1º inscripción.

Izena/ Nombre:
Abizenak/ Apellidos:

Precio especial*

Campus

Campus+ Comida

1 inscripción

90€

130€

Helbidea/ Domicilio:

Hermanos/as

80€

120€

KP/CP:

Ingreso en el Nº cuenta /kontu korrontea:
LABORAL KUTXA: 3035 0098 23 0980045071
MUY IMPORTANTE: Indicar nombre/apellidos del participante
OSO GARRANTZITSUA: Parte hartzailearen izen/abizenak adierazi.

1.
2.

Material deportivo/ kirol materiala, regalos/opariak…
Monitore titulatuak/ monitores titulados
Seguro REC/EZ
Hamaiketako saludable
Salida (variarán según el tiempo)
Entrenamientos y talleres
Rellenar formulario online en WWW.LEIOASBT.COM /
WWW.LEIOASBT.COMen dagoen online formularioa betez.
Rellenar inscripción en papel y entregar a entrenadores/as o en Kandelazubieta o Sakoneta / Paperezko inkripzioa bete eta entrenatzaileei edo
Kandelazubieta edo Sakonetan entregatu.
Dudak/Dudas : LEIOASBT@GMAIL.COM
Tlf: 679 94 33 98 Eider Elkoroaristizabal

Herria/ Localidad:

Telefonoak/ Teléfonos:
Ikastetxea/ Centro escolar:
Comida / Bazkaria:








Talla de camiseta:

Jaiotza urtea/ Año de nacimiento:

BAI

EZ

Redondear la opción elegida

Email/a:
Oharrak / Observaciones:

Al inscribir a mi hijo/a acepto el consentimiento para el almacenamiento, conservación y tratamiento, por parte del club Leioa
Saskibaloi Taldea, de los datos personales de titularidad propia o aquellos pertenecientes a las personas menores de edad a las
que represente legalmente como padres, madres o tutores. Asimismo, acuerda quedar informado de que el club de baloncesto
antes mencionado los utilizará para la adecuada organización y difusión del campus de verano 2015, como la exigencia de
contraprestaciones, el desenvolvimiento de los participantes en el campus, la configuración de una base de datos, la muestra de
los resultados del evento mediante vídeos o fotografías que puedan publicarse en la página web del club y la realización de
encuestas relativas a la valoración de las actividades derivadas del campus. Asimismo, dispondrá, en relación con dichos datos
personales, de los derechos de información, acceso, cancelación, oposición, rectificación y a iniciar los procedimientos para
hacerlos efectivos, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se procede al desarrollo de aquella Ley Orgánica.

Yo, _________________________tutor/a legal del
inscrito, estoy de acuerdo con los términos anteriormente expuestos. Y firmo este consentimiento en
_____________ a ___ de _____________ de 2015.

SINADURA/FIRMA:

