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FICHA INSCRIPCION  CAMPUS A.D.PARLA 

Rellenar los datos en MAYUSCULAS                                   

 Datos del Jugador 

Nombre:    

Apellidos: 

Dirección: 

Localidad:                                 Provincia:         C.P: 

DNI:     Numero Seguridad Social:  

Fecha Nacimiento:                                       Edad:   

Categoría  (temporada 2015-2016):    

Móvil:     Teléfono Fijo: 

Estatura  (cm)                                           Altura (cm)    Peso (Kg) 

Talla Camiseta     Talla Pantalón  

Club de Procedencia Temporada 2015-2016: 

Demarcación en el campo  

Email (MAYUSCULAS) 

 

Datos Padres/Tutores 

Nombre y Apellidos Padre/Tutor: 

Teléfono Móvil                 Teléfono Fijo: 

Email (MAYUSCULAS) 

Nombre y Apellidos Madre/Tutor:  

Teléfono Móvil:                Teléfono Fijo:  

Email (MAYUSCULAS) 

 

 

FOTO 



CAMPUS  FÚTBOL BASE A.D. PARLA 

 

 

Datos de Interés 

1. ¿Padece algún tipo de Enfermedad?               Si             No 

En caso afirmativo indíquese cual/es: 

2. ¿Toma algún tipo de medicamento?      Si             No 

En caso afirmativo indique cual/es:   

Dosis:                                                                         Horario ingestión: 

3. ¿Es Alérgico a algún alimento o padece algún tipo de trastorno alimenticio?     Si            No 

En caso afirmativo indíquese cual/es: 

4. ¿Padece algún tipo de minusvalía o lesión?          Si            No 

En caso afirmativo indíquese cual/es: 

Por favor indiquemos a continuación algún dato que pueda ser relevante para nuestros 

monitores: 

 

 

 

Autorizo a la organización del campus a utilizar de forma respetuosa imágenes de mi hijo/a 

en las que aparezca practicando alguna de las actividades desarrolladas en el Campus Fútbol 

base  A.D. Parla. 

En Parla,  a ____ de ________________________ 2016. El Padre/Tutor 

 

 

 

Afirmo que los datos expuestos a continuación son correctos a fecha de hoy. El padre o tutor 

se compromete a comunicar a la organización del campus cualquier cambio o modificación 

que considere oportuna y que pueda afectar al jugador o a la organización. 

En Parla,  a ____ de ________________________ 2016. El Padre/Tutor 
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