
     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN                    

Ficha de inscripción                      

Nombre y apellidos 

Fecha de nacimiento       

Dirección        

Teléfonos de contacto 

e-mail de contacto 

Persona de que recoge al niño/niña de la actividad 
 

Datos de información sobre el niño/a 

¿sabe nadar?  ¿tiene miedo al agua? 

¿ha participado en actividades de verano?      ¿cuáles? 

¿es alérgico a algo? 

Otros datos de interés para el monitor 
 

Autorización paterna 
 

Yo __________________________________________________________ 

con D.N.I. nº__________________, padre, madre o tutor (tachar lo que no 

proceda), autorizo a _____________________________________________ 

para participar en el 18º CAMPUS BALONMANO VERANO 2017, organizado 

por el Club Balonmano Palencia Femenino. 

 

                                                                

 

                                                                                           Fdo. 
 

Pago de la actividad 

El coste del Campus debe ingresarse en el número de cuenta del Club Balonmano 

Palencia Femenino en Laboral Kutxa: 
 

ES38 3035 0283 18 2830022074 
 

Teléfonos de contacto 

Xavi (coordinador actividad) 630986414 

Ricky (coordinador actividad) 620896433 
 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal LOPD, le informamos que sus datos están incorporados en los ficheros inscritos (incluidas 

imágenes para el fomento de la actividad deportiva)en la Agencia Española de Protección de Datos. Así mismo le 

informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 

datos en el domicilio fiscal de su titular CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO, sito en c/ Panaderas, nº 5 – 

5º 34001 PALENCIA. 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

TURNO O TURNOS PARA LOS QUE SE INSCRIBE 

(MARCAR LO QUE SE DESEE) 
 

o DÍAS SUELTOS (marcar el número) 
 

10:00 a 14:30 (10€)  Madrugadores (6€)  Rezagados (3€)  
  Indicar las fechas: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
 

o TURNOS (marcar con una X) 
TURNO A 

Del 26 de junio al 30 de junio CAMPOS GÓTICOS 

10:00 a 14:30 (35€)  Madrugadores (20€)  Rezagados (10€)  
 

TURNO B 

Del 3 de julio al 14 de julio (2 semanas)  SOFÍA TARTILÁN 

10:00 a 14:30 (60€)  Madrugadores (35€)  Rezagados (15€)  
 

TURNO C1 

Del 17 de julio al 28 de julio (2 semanas)  SOFÍA TARTILÁN 

10:00 a 14:30 (60€)  Madrugadores (35€)  Rezagados (15€)  
 

TURNO C2 

Del 17 de julio al 28 de julio (2 semanas)  CAMPO de la JUVENTUD 

10:00 a 14:30 (60€)  Madrugadores (35€)  Rezagados (15€)  
 

TURNO D 

Del 31 de julio al 11 de agosto (2 semanas)  CAMPO de la JUVENTUD 

10:00 a 14:30 (60€)  Madrugadores (35€)  Rezagados (15€)  
 

TURNO E 

Del 14 de agosto al 25 de agosto (2 semanas)  CAMPO de la JUVENTUD 

10:00 a 14:30 (60€)  Madrugadores (35€)  Rezagados (15€)  
 

o VARIOS TURNOS 
 

DOS TURNOS 

10:00 a 14:30 (110€)  Madrugadores (65€)  Rezagados (27€)  

TRES TURNOS 

10:00 a 14:30 (150€)  Madrugadores (90€)  Rezagados (37€)  
 

CUATRO TURNOS 

10:00 a 14:30 (190€)  Madrugadores (115€)  Rezagados (47€)  
* Si alguno de los turnos que se combinan es el Turno A, consultar precio final 

TODOS LOS TURNOS 

10:00 a 14:30 (220€)  Madrugadores (130€)  Rezagados (53€)  

 

TOTAL A INGRESAR

_________ € 


