
INSTRUCCIONES        

Para participar en el IV CAMPUS C.B. UPLA VERANO 2017 debes entregar esta hoja rellanada con tus datos junto con el resguardo de 
la transferencia bancaria. Se lo puedes entregar a tu entrenador o bien nos mandas un correo electrónico adjuntando tus datos y el 
recibo a la dirección info@cbupla.org. 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre y Apellidos          

Fecha de nacimiento   Observaciones médicas u otros datos de interés  
           

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

Nombre y Apellidos          

Parentesco   Dirección       

CP   Ciudad   Provincia     

Teléfono 1    Teléfono 2      

email           

Autorizo a mi hijo/a       a participar en el IV CAMPUS 
C.B. UPLA VERANO 2017 de acuerdo a las características y normas de dicha actividad de las que he sido informado 
convenientemente durante el proceso de inscripción y que los datos aportados son ciertos.  Participar en el campus implica aceptar 
las condiciones del mismo, así como las directrices marcadas por los coordinadores y monitores en todo aquello que se refiera a la 
buena marcha del grupo o a la conducta personal. Igualmente autorizo al CB. UPLA para poder hacer fotos en las actividades durante 
el campus. Dichas fotos pasarán a formar parte de nuestro archivo, y su uso será exclusivo para la realización de documentos 
relacionados con el club. 
 
 
 

 
 
 

Firma del padre/madre/tutor, fecha y DNI 
 

NÚMERO DE CUENTA AL QUE HACER EL INGRESO 

CAJAMAR ES78 3058 0024 7227 2002 4278 
CONCEPTO NOMBRE DEL ALUMNO/A 
IMPORTE  A INGRESAR:    

□ TURNO COMPLETO  # 150,00 €# (CIENTO CINCUENTA EUROS)  
□ MEDIO TURNO (CINCO DIAS)   # 100,00 €# (CIEN EUROS)  
□ TURNO COMPLETO 2º HERMANO  #110,00 €# (CIENTO DIEZ EUROS)  
□ MEDIO TURNO (CINCO DIAS) 2º HERMANO  # 75,00 €# (SETENTA Y CINCO EUROS) 

Si vives en LOS GALLARDOS, infórmate en el Ayuntamiento del plan de BECAS 
 
El pago de la cuota de participación en el IV CAMPUS C.B. UPLA VERANO 2017 da derecho al alumno/a a participar en todas las actividades 
organizadas dentro del campus, realizándolas con materiales adecuados, en instalaciones homologadas y bajo la supervisión del cuerpo técnico 
del C.B. UPLA. El C.B. UPLA, en virtud de la normativa vigente, dispone de un seguro de responsabilidad civil que cubre las posibles 
contingencias derivadas de la citada actividad. 
El C.B. UPLA, como organizador del IV CAMPUS C.B. UPLA VERANO 2017 se reserva el derecho de admisión de los participantes, bajo su criterio 
y por causas motivadas. Las plazas del campus son limitadas, por lo que se atenderán las solicitudes debidamente rellenadas y abanadas por 
riguroso orden de recepción. Así mismo, el C.B. UPLA, como organizador del campus se reserva el derecho, previo aviso, a modificar el 
programa del campus, el horario, el emplazamiento y la duración. 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datros de Carácter Personal, le informamos que los datos 
personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero titularidad del CLUB BALONCESTO UNIÓN DE PUEBLOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos comunicándolo por escrito 
al CLUB BALONCESTO UNIÓN DE PUEBLOS DEL LEVANTE ALMERIENSE, en la dirección CALLE CLARA CAMPOAMOR 9 esc B 1º A, 04620 VERA 
(ALMERÍA) o en la dirección de correo electrónico info@cbupla.org, adjuntando copia del documento que acredite su identidad. 
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