
      CHUSMATEOACADEMY.COM    chusmateoacademy@gmail.com

 

Fecha:   ____    de     ____________     de 2018   

D / Dña: ____________________________________ Con D.N.I:  ________________  , 

como Padre/madre/tutor de:   ________________________________________________ 

con fecha de nacimiento ____  /  ____  / _____   

y perteneciente al colegio/club: ____________________________________________ 

comunica que se dará de alta en la actividad de:    
 
II CAMPUS de SEMANA SANTA CMA de PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO (ALCOBENDAS) 
 
programadas en MARZO de 2018 por Chus Mateo Academy: 

 PABELLÓN DISTRITO CENTRO (Avda. Olímpica, 22) ALCOBENDAS, de 10,00h a 13,00h  

durante los días:    L26  M27  X28 (rodear con un círculo los días de baloncesto) 

Talla de camiseta:   S   M   L   XL   XXL           (rodear con un círculo la talla de camiseta) 

Teléfono 1. _________________       Teléfono 2. __________________    

Correo electrónico_____________________________________________ 

Para que la inscripción sea efectiva, se deberá realizar un ingreso de 90 € (80€ si eres jugador o jugadora de 
Club Valcude de Alcobendas) antes del día 26 de marzo por el programa completo que incluye los 3 días (o 40 
€ por cada día suelto) en la cuenta núm:  

ES71  1465  0100  91  1900345540 

de CHUS MATEO ACADEMY S.L. y apuntando en el CONCEPTO: 

NOMBRE JUGADOR (especificar si es de VALCUDE) + CAMPUS de NAVIDAD  
• No	se	devolverá	el	dinero	en	caso	de	no	acudir	a	las	cualquiera	de	las	3		sesiones	técnicas	programadas										

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al  alcance de la sociedad  y la posibilidad de que en estos puedan aparecer 
imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades de CHUS MATEO BASKET ACADEMY y  dado que el derecho a la 
propia imagen está reconocido al artículo 18. De la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 
la intimidad personal, familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.	

La dirección de CHUS MATEO BASKET ACADEMY pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder  publicar las 

imágenes  en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias 

y  actividades realizadas en diferentes entrenamientos y/o fuera del mismo en  competiciones o encuentros en las que participen. 

Don/Doña ..............................………….....….con DNI ................................como padre/madre o tutor ............................................................ 

autorizo a CHUS MATEO BASKET ACADEMY al uso de las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc.,  organizadas, o a las que 

se acuda con CHUS MATEO BASKET ACADEMY,  y que podrán ser  publicadas en nuestra página web así como en nuestras redes sociales                  

En _______  a _____ de __________ de 20________    FIRMADO:    (padre, madre, tutor lega) 


