FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
FCBARCELONA CAMP LUXEMBOURG 2011
Nombre y apellidos del/de la alumno/a...............................................................................................................................
Dirección .............................................................................................................................................................................
Población ............................................................................................................ Código Postal .......................................
Email ................................................................................................. Fecha de nacimiento ...............................................
TALLA: Camiseta (entre paréntesis edad/altura)


XS (7-8 años/ 122-128 cm)

 S (8-10 años/128-140 cm)



M (10-12 años/ 140-152 cm)

 L (12-13 años/152-158 cm)



XL (13-15 años/ 158-170 cm)

 Otras ………………………

TURNO SEMANA - Del día 11 de Julio de 2011 al 15 de Julio de 2011 (08:45 - 18:00 horas)



Niño (350€)
Niña (350€)

TURNO SEMANA - Del día 18 de Julio de 2011 al 22 de Julio de 2011 (08:45 - 18:00 horas)



Niño (350€)
Niña (350€)

TURNO SEMANA - Del día 11 de Julio de 2011 al 15 de Julio de 2011 y del 18 de Julio de 2011 al 22 de Julio de
2011 (08:45 - 18:00 horas)



Niño (600€)
Niña (600€)

Forma de pago: Transferencia o ingreso al número de cuenta corriente de la Penya Barça de Luxembourg: BGL: IBAN
LU96 0030 3301 6107 0000 (en el comprobante del ingreso tiene que constar el nombre del alumno/a).
Seguro de accidentes incluido.

En caso de urgencia, llamar al teléfono..............................................................................................................................
Sr./Sra.................................................................................................................................................................................
Nombre del progenitor/tutor del/la menor ...........................................................................................................................
Teléfonos de contacto.........................................................................................................................................................
Emails de contacto..............................................................................................................................................................
DECLARO que el/la alumno/a............................................................................................................................................
a) No padece ninguna enfermedad cardiaca ni/o respiratoria, ni de ningún otro género que impida o aconseje la no
realización de deportes o de las actividades programadas en el FCBARCELONA CAMP LUXEMBOURG 2011.
b) No requiere ningún tipo de asistencia ni/o vigilancia médica especifica, dado que no padece actualmente ni ha
sufrido ningún tipo de enfermedad que requiera tratamiento médico continuado.
c) No padece ningún tipo de alergia ni/o intolerancia alimentaría a algún medicamento o sustancia con Ia que pueda
entrar en contacto durante el desarrollo del Campus.
d) En caso de sufrir alguna enfermedad a requerir algún tratamiento o vigilancia especial, Se hará constar a
continuación:...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Asimismo, mediante el presente escrito, el/la progenitor-a/tutor-a del/la menor AUTORIZA a la Penya Barça de
Luxembourg y al CS FOLA a que, a través de su personal, pueda tomar fotos y/o filmar al/la menor durante las
actividades del FCBARCELONA CAMP LUXEMBOURG 2011 organizado por Ia Penya Barça de Luxembourg y el CS
FOLA, y que dichas fotografías y/o filmaciones sean utilizadas por la Penya y/o el FC FOLA para actos de promoción
y/o de información relativos a dicha Penya y/o dicho Club, renunciando a cualquier remuneración ni/o reclamación par
dichas fotografías v/a filmaciones.
El/La que firma más abajo acepta que La Penya Barça de Luxembourg y el CS FOLA, podrán cancelar el
FCBARCELONA CAMP LUXEMBOURG 2011 si no se llega a un mínimo de cincuenta (50) inscritos, ya sea en el
primer turno o en el segundo turno. En tal caso, los inscritos tendrán derecho a recuperar el coste de la inscripción
que, en su caso, hayan abonado previamente.
Asimismo, los participantes que se inscriban al FCBARCELONA CAMP LUXEMBOURG 2011 pero quieran darse de
baja por razones que no sean estrictamente médicas, podrán proceder a anular la inscripción efectuada hasta el
domingo día 26 de Junio de 2011 (incluido). En este caso se le devolverá el 75% del importe abonado, perdiendo el
25% en concepto de costes de anulación.
Firma y DNI del/de la titular de la cuenta y del/la progenitor/a del/la menor (en caso de ser diferentes personas).

Titular de la cuenta

Progenitor-a/tutor-a del/la menor

Observaciones: Adjuntar a este formulario de inscripción la copia del ingreso por transferencia
bancaria
Mail: penya.barca.de.luxembourg@gmail.com

