CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

OBJETIVOS
Mejorar el nivel técnico y
colectivo del jugador con
entrenamientos impartidos
en español-inglés.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO
Chicos y chicas
con edades
comprendidas
entre 8 y 16 años

300 € la reserva de plaza y el importe
restante antes del día 1 de junio de 2022.

Ingreso en la cuenta del Banco Santander
Titular: O.G.S. 96, S.L.

DATOS PERSONALES
RELLENAR CON MAYÚSCULAS

Número de cuenta:
ES82 0075 0204 9006 0058 7377

DNI:

Especificar en ingreso o transferencia bancaria el nombre del niño

Las cancelaciones que se realicen a partir del 1 de junio tendrán una penalización del 25%.
A partir del 15 de junio la penalización será del 100%.

PROGRAMA

IN CL UYE

Adjuntar a la documentación, fotocopia de la cartilla de la seguridad social.

DIRECCIÓN TÉCNICA
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Isidoro San José y Enrique Magdaleno
Especialistas

Ex-jugadores del Real Madrid.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Llamando al

607 77 07 86

Enviar el boletín de reserva a

ENTO DE
M

TBOL
FÚ

CAMPA

FECHA DE REALIZACIÓN Y PRECIOS:

Ex Jugadores del
Real Madrid C. F.

Nuevos alumnos
1 de julio - 15 de julio 1246 €
Antiguos alumnos
1 de julio - 15 de julio 1216 €

info@campamentodefutbol.com
escuelafutbolsanjose@gmail.com

Por correo ordinario a nombre de:
O.G.S. 96 (c/ Arturo Soria, 184 – 28043 Madrid)
Plazas limitadas sometidas a riguroso orden de inscripción.

Para más información
www.campamentodefutbol.com

1246 €

1216 €
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AUTORIZACIÓN MÉDICA

CAMPA

Especificar alergias, medicación especial o alguna indicación para los
monitores.
Alergias:

...............................................................................................................................................................................................................................

Tratamientos médicos:

....................................................................................................................................................................

Régimen alimentación:

.................................................................................................................................................................

Otros:

ENTO DE
M

TBOL
FÚ

Autorizo a la Dirección del Campus de Fútbol “El Mazo” a realizar
cuantas acciones médicas y hospitalarias consideren necesarias en
caso de accidente o enfermedad de mi hijo/a:

..........................................................................................................................................................................................................................................

Ex Jugadores del
Real Madrid C. F.

En O.G.S. 96, S.L., tratamos la información que nos facilita, con el fin de
presentarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.
Los datos proporcionados, se conservarán mientras se mantenga la
relación comercial o, durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en O.G.S. 96, S.L., estamos tratando sus datos
personales de forma correcta, puede rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

CAMPAMENTO 2022

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios
relacionados con los solicitados y fidelizarle como alumno.

C A N T A B R I A
..........................

SI NO 

Campamento atendido personalmente por San José y Magdaleno
Chicos y chicas de edades entre 8 y 16 años

O.G.S. 96, S.L. se reserva el derecho de utilizar los materiales
audiovisuales o de cualquier tipo, obtenidos por la participación en las
actividades del campamento.

Instalaciones privilegiadas

www.campamentodefutbol.com

Y para que conste a todos los efectos, firma la presente en:
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Firma del Padre/Madre/Tutor

el a Té cn

Madrid, a .............................. de ..................................................................................... de 2022
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