FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESCUELA
FUNDACIÓN REAL VALLADOLID CURSO 2015/2016

Nombre: ______________________________

Apellidos: _______________________________________________________

Fecha nacimiento (dd/mm/aa): _____ / _____ / _____

Teléfono/s de contacto: _______________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________________________________
Población y Provincia: __________________________________________________________________

C.P: ________________

Colegio en el que cursa estudios: _______________________________________________________________________________
Nombre y apellidos padre/madre/tutor legal: _____________________________________________________________________
DNI (padre/madre/tutor legal): ______________________ E-mail/s de contacto: ________________________________________
Observaciones (alimentación especial, medicación, alergias, etc): _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
¿Ha sido alumno anteriormente?




TALLA EQUIPACIÓN

Escuelas

¿Qué año/s?: _____________________________________

Campus

¿Qué año/s?: _____________________________________

Sedes y horarios (marcar del 1 al 4 por orden de preferencia):


Anexos José Zorrilla



Anexos José Zorrilla (PORTEROS) 16:00 – 17:30 hrs.

16:00 – 17:30 hrs.



Zaratán

16:00 – 17:30 hrs.



R.S. Hípica

18:00 – 19:30 hrs.



Renedo de Esgueva

18:00 – 19:30 hrs.



Serrada

17:30 – 19:00 hrs.

 Lunes y Miércoles
 Lunes y Miércoles
 Lunes y Miércoles
 Lunes y Miércoles
 Lunes y Miércoles
 Lunes y Miércoles

 Martes y Jueves
 Lunes - ESPECIAL PORTEROS
 Martes y Jueves
 Martes y Jueves
 Martes y Jueves

Importe Total: 400 € (incluye abono infantil en Grada Sur). (*) (**) (***) (****).
(*) El cobro se realizará en 2 plazos, mediante domiciliación bancaria: el primero de 240€ durante la primera semana de octubre, y el segundo de 160€
durante la segunda semana de enero de 2016.
(**) En el caso de que el alumno ya sea abonado de la temporada correspondiente (deberá acreditarlo), el importe a cobrar será de 365€. El cobro se
realizará en 2 plazos, mediante domiciliación bancaria: el primero de 240€ durante la primera semana de octubre, y el segundo de 125€ durante la
segunda semana de enero de 2016.
(***) El ESPECIAL PORTEROS (solo lunes), tiene un precio final de 200€, independientemente de que el alumno sea abonado de la temporada en
curso. El cobro se realizará en un solo plazo, mediante domiciliación bancaria, la primera semana de octubre. Contará con horarios diferentes para
Fútbol 11 (16.00-17.15 hrs), y para Fútbol 7 (17.15-18.30 hrs).
(****) El importe total final para cualquiera de las opciones puede ser pagado con los puntos acumulados en la Tarjeta Pasión Blanquivioleta, en cuyo
caso se realizará un único cargo por la totalidad de los puntos la primera semana de octubre.

Cuenta bancaria IBAN (a rellenar):

____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____

Entidad bancaria: __________________________________________________________________________________________




LA INSCRIPCIÓN ESTARÁ COMPLETADA UNA VEZ SE ENTREGUE EL PRESENTE FORMULARIO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y SE HAYA
REALIZADO CORRECTAMENTE EL CARGO DEL PRIMER PLAZO DEL IMPORTE DE LA ESCUELA.
LA INSCRIPCIÓN SE PODRÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DEL ESTADIO O MANDÁNDOLA FIRMADA A escuela@fundacionrealvalladolid.es
SE RESPETARÁ EL ORDEN DE ELECCIÓN DE SEDE SEGÚN ORDEN DE RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES.

En Valladolid a ___________________ de ________________________ de 2015
Firma participante

Firma representante legal (obligatoria)

Conforme a la Ley Orgánica, 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal, el firmante autoriza a la Fundación Real Valladolid (en adelante Fundación) y al Real Valladolid CF SAD (en
adelante Club), al tratamiento de los datos personales incluidos en este impreso así como los recogidos durante la realización de la actividad contratada, incluyendo fotos y/o grabaciones
audiovisuales que se puedan producir durante el desarrollo y realización de la misma. Estos datos serán incluidos en ficheros bajo la responsabilidad de la Fundación, con la finalidad de llevar a
cabo la gestión documental, publicitaria, promocional y administrativa de las actividades de la Fundación y del Club, a través de cualquier medio de información y/o comunicación. El firmante, o
su representado en su caso, puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación o/y oposición, enviando un escrito a la dirección: Fundación Real Valladolid - Estadio José Zorrilla Avda del Mundial 82, s/n - 47014 - Valladolid.

