INSTRUCCIONES
Para participar en el VII CAMPUS C.B. UPLA VERANO 2022 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

DNI o Pasaporte

Observaciones médicas u otros datos de interés
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre y Apellidos
Parentesco
CP

Dirección
Ciudad

Provincia

Teléfono 1

Teléfono 2

email
Que mi hijo/a participe en el campus implica que he sido informado/a convenientemente durante el proceso de inscripción y que los
datos aportados son ciertos. También 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.
AUTORIZO  NO 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 # 175,00 €# (CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS)
TURNO COMPLETO 2º HERMANO #125,00 €# (CIENTO VEINTICINCO EUROS)
MEDIO TURNO (CINCO DIAS) # 120,00 €# (CIENTO VEINTE EUROS)
MEDIO TURNO (CINCO DIAS) 2º HERMANO # 80,00 €# (OCHENTA EUROS)

Si vives en LOS GALLARDOS, infórmate del plan de Becas en el 609209787 (Iker)
El pago de la cuota de participación en el VII CAMPUS C.B. UPLA VERANO 2022 da derecho al alumno/a a participar en todas las actividades
organizadas dentro del campus, realizándolas con materiales adecuados, en instalaciones homologadas y bajo hala supervisión del cuerpo
técnico del C.B. UPLA. El C.B. UPLA, como organizador del VII CAMPUS C.B. UPLA VERANO 2022 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.
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le informamos de la existencia de un fichero o
tratamiento de datos de carácter personal titularidad de C.B. UPLA. Los datos permanecerán archivados para enviarles ofertas de actividades
del C.B. UPLA, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que usted CONSIENTE  NO CONSIENTE . En cualquier momento
podrá ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en
consecuencia tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito, acreditando
su personalidad, dirigido a C.B. UPLA, calle Clara Campoamor, nº9, escalera B, 1º A, C.P. 04620, Vera (Almería), o mediante vía electrónica,
acreditando su personalidad, en la dirección info@cbupla.org.

