
 

DATOS DEL ALUMNO/A. 
Nombre y apellidos del alumno/a: ____________________________ 
_______________________  Fecha de nacimiento: ______________ 
___________________ Curso que estudia: _____________________   
D.N.I:______________ Club y colegio de procedencia: ___________ 

____________________________________ 
 

Talla camiseta (rodea): 3XS    2XS    XS    S    M    L 

Modalidad en la que se apunta. 
(Selecciona la casilla) 

�  Pensión completa 240€. 

�  Media jornada (incluye comida) 
190€. 

 
 
 

Selecciona descuento. 
�  Alumno/a  CPR Plurilingüe Vila 

do Arenteiro (-10€) 
�  Jugador del CB Maside (-10€) 
�  2º hermano (-5€)* 

�  Participantes otra actividad del 
CBM  en Verano de 2017 (-5€)* 
*Descuentos acumulables

DATOS FAMILIARES. 
Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/a: _________________________________ 
_______________________  D.N.I: ____________  Domicilio: C/ ________________ 
__________________________ C.P.: __________  Población: ____________________  
Provincia: ___________ Teléfonos de contacto: _______________/________________ 
Email: ______________________________________________________________ 
 

ENTREGAR SOLICITUD ACOMPAÑADA DE: 
• Fotocopia DNI del padre/madre o tutor y del jugador inscrito. 
• Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del menor. 
• Efectuar pago en ABANCA ES74 2080 0406 9530 4001 8289, haciendo 

constar en el concepto la palabra ¨Vila¨ seguida del nombre y apellidos 
del alumno/a (muy importante). 

 
 

En O Carballiño a ___ de _____________ de 20__ 
 

Firma del padre/madre/tutor con DNI 
 
 
 
Durante el desarrollo del Campus se tomarán imágenes de los participantes pudiendo ser mostradas en la web del 
CLUB BALONCESTO MASIDE y CPR PLURILINGUE VILA DO ARENTEIRO, y en sus noticias y 
publicaciones. Dichas imágenes respetaran siempre la dignidad y honor de los participantes. En función de lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Club 
BALONCESTO MASIDE Y CPR PLURILINGUE VILA DO ARENTEIRO le informa de que sus datos serán 
incluidos en una base de datos de titularidad de dicha Sociedad, garantizando la confidencialidad absoluta de todos 
los datos. El solicitante autoriza el tratamiento automatizado de sus datos y su cesión al CLUB BALONCESTO 
MASIDE Y CPR PLURILINGUE VILA DO ARENTEIRO a través de los cuales podrá recibir ofertas de diversos 
productos o servicios. Se le informa de la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante el envío de una comunicación escrita dirigida CLUB BALONCESTO MASIDE, con la 
anotación Protección de Datos en el sobre. Si desea ser borrado de nuestra base de datos, por favor mande un e-mail a 
la dirección vilacbmcampamento@outlook.es y será removido de la lista automáticamente. 


