Apuntarte en la CFA 2016 - IBIZA es muy simple.

Sigue los 3 pasos de este documento y
¡ya estarás entre nosotros!
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Paso 1: Formulario

Leer y cumplimentar adecuadamente este formulario y enviarlo por correo electrónico escaneado a
hello@cescfabregasacademy.com o entregándolo en el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de
Ibiza en la calle Campanitx, 26 - teléfono 971 313 564.

Para niños y niñas de 7 a 17 años - del 11 al 16 de julio de 2016
Datos del participante
Nombre
Fecha de nacimiento
Domicilio
Código Postal

/

Defensa

¿En qué equipo?
Centrocampista

Delantero/a

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

104
4

104
6

128
8

140
10

152
12

164
14

176
16

¿Cómo habéis conocido la Cesc Fàbregas
He participado en años anteriores
A través de la TV, radio, prensa
A través de las Redes Sociales
Otros

Academy?
Recomendación de un conocido
A través de la web oficial de la Cesc Fàbregas Academy
A través de la web oficial de Cesc Fàbregas

Datos del padre / madre / tutor / representante legal
Nombre
Apellidos
DNI
Domicilio
Código Postal
Población
Teléfono 1
Teléfono 2
Correo electrónico

www.cescfabregasacademy.com

F

Población

¿Juegas a fútbol?
Sí
No
¿En qué posición/es? Portero/a
Talla PUMA®
TALLA
JUNIOR
Altura
Edad
SENIOR

Apellidos
Sexo M

/
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De obligada cumplimentación
Certifico que los datos facilitados son correctos y marcando esta casilla confirmo la solicitud de
inscripción en las condiciones abajo descritas*.

* Mediante el marcado de esta casilla en este formulario de inscripción confirmo que he leído,
entendido y aceptado lo siguiente:
- Certifico que el niño / la niña está en buen estado físico.
- Soy consciente de que la práctica de actividades deportivas conlleva el riesgo de lesiones y, en
este sentido, eximo a la empresa organizadora y a sus empleados de cualquier respons abilidad que
se pueda derivar por la normal participación del niño/a en la Cesc Fàbregas Academy.
- La empresa organizadora no será responsable de la pérdida, deterioro o robo de los objetos que el
niño/a pueda llevar consigo a la Cesc Fàbregas Academy. A tal efecto, los niños/as tendrán a su
disposición espacios vigilados donde deberán guardar todos sus objetos personales.
- El niño/a deberá cumplir en todo momento las instrucciones de la dirección y el personal de la Cesc
Fàbregas Academy.
- La inscripción a la Cesc Fàbregas Academy es personal e intransferible. No se admitirán devoluciones,
por ningún motivo, del importe de la inscripción.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre la Protección de Datos de
carácter Personal, le informamos que los datos incorporados al formulario y toda la información que se
adjunte, se incorporarán en un fichero propiedad de CFA Sinera, SL con NIF B63812242, con la
finalidad de gestionar la participación en la Cesc Fàbregas Academy así como para mantenerle
informado de los eventos y demás actividades relacionadas con la Cesc Fàbregas Academy.
El padre / madre / tutor del participante autoriza expresamente a CFA Sinera, SL a recoger y tratar
los datos personales del menor, incluida su imagen y los datos relativos a la salud, para las referidas
finalidades.
Asimismo, otorga su consentimiento explícito para enviarle publicidad, incluso por medios telemáticos,
de los eventos, novedades y demás actividades relacionadas con la Cesc Fàbregas Academy. En caso
contrario, marque esta casilla con una cruz.
Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
CFA Sinera, SL, Riera Pare Fita, 51-53, 1º 2ª, 08350 Arenys de Mar, España. NIF B63812242

www.cescfabregasacademy.com
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Paso 2: Pago

Leer y cumplimentar adecuadamente este breve formulario adicional, realizar el ingreso del importe
del primer pago fraccionado o del importe total indicando claramente el nombre del participante
y enviar el justificante por e-mail a hello@cescfabregasacademy.com
Datos del pago
Modalidad de pago
Nombre y apellidos del participante
Entidad bancaria

1er pago fraccionado

Importe total

Fecha de transferencia

/

/

Condiciones de pago
 Precio especial todo incluido: 800 € (IVA incluido) - incluye alojamiento, comidas y actividades
Plazas limitadas a 30 participantes que se asignarán por riguroso orden de inscripción y pago.

 Precio sin alojamiento para residentes en Ibiza y Formentera: 250 € (IVA incluido)
 Precio sin alojamiento para no residentes: 325 € (IVA incluido)
Plazas limitadas a 100 participantes que se asignarán por riguroso orden de inscripción y pago.

Posibilidad de pago fraccionado:
- Primer pago del 50% en el momento de formalizar la inscripción.
- Segundo pago del restante 50% a efectuar antes del viernes 10 de junio de 2016.
- 5% de descuento si se realiza el pago íntegro antes del viernes 20 de mayo de 2016.
Forma de pago
Mediante ingreso en cuenta corriente BBVA ES35 0182 1671 80 0201683238
En caso de anulación de la inscripción, solo será devuelto el 50% del importe total, a menos que pueda
justificarse la baja del alumno con un motivo de fuerza mayor.

Paso 3: Documentación

Recopilar la documentación abajo descrita y enviarla escaneada por correo electrónico a
hello@cescfabregasacademy.com o por correo postal al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de
Ibiza en la calle Campanitx, 26 - teléfono 971 313 564.
Documentos necesarios:
Es imprescindible entregar la siguiente documentación antes del 24 de junio de 2016:
- Copia del DNI del padre / madre / tutor / representante legal.
- Copia del DNI del menor si tiene.
- Copia del Libro de Familia
- Copia de la Tarjeta Sanitaria.
- Hoja de autorización y de información médica situada en la siguiente página debidamente firmada
por el padre / madre / tutor o representante legal.
Envío de los documentos:
Mediante correo electrónico o bien por correo postal dirigido al Patronato de Deportes del
Ayuntamiento de Ibiza en la calle Campanitx, 26 - Ibiza (07800).
En caso que la documentación no sea entregada dentro de los límites indicados, la preinscripción podría
quedar anulada automáticamente a criterio de la organización.
www.cescfabregasacademy.com

Hoja de autorización e información médica
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Autorización

Yo
mayor de edad y con DNI
autorizo a
de
años, como padre / madre / tutor /
representante legal para que participe en la Cesc Fàbregas Academy a celebrar en Ibiza del 11 de julio al
16 de julio de 2016, en las instalaciones deportivas de Can Misses que alojan la Cesc Fàbregas Academy. Y,
para que conste, firmo el presente permiso con fecha de hoy
de
de 2016.
Firmado padre / madre / tutor / representante legal.

Yo
mayor de edad y con DNI
autorizo explícitamente a CFA Sinera, SL para que capte la imagen del menor participante mediante
fotografías y/o grabaciones audiovisuales para su difusión, en televisión, radio, prensa escrita o por
Internet, a través de páginas web o redes sociales, como Facebook, Twitter o Instagram, con la finalidad
de promocionar la Cesc Fàbregas Academy o sus patrocinadores.
Esta autorización se otorga con carácter gratuito.
Y, para que conste, firmo el presente permiso con fecha de hoy
de
de 2016.
Firmado padre / madre / tutor / representante legal.

De obligada cumplimentación
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre la Protección de Datos de
carácter Personal, le informamos que los datos incorporados al formulario y toda la información que se
adjunte, se incorporarán en un fichero propiedad de CFA Sinera, SL con NIF B63812242, con la
finalidad de gestionar la participación en la Cesc Fàbregas Academy así como para mantenerle
informado de los eventos y demás actividades relacionadas con la Cesc Fàbregas Academy.
El padre / madre / tutor del participante autoriza expresamente a CFA Sinera, SL a recoger y tratar
los datos personales del menor, incluida su imagen y los datos relativos a la salud, para las referidas
finalidades.
Asimismo, otorga su consentimiento explícito para enviarle publicidad, incluso por medios telemáticos,
de los eventos, novedades y demás actividades relacionadas con la Cesc Fàbregas Academy. En caso
contrario, marque esta casilla con una cruz.
Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en CFA Sinera, SL Riera Pare Fita, 51-53, 1º 2ª, 08350 Arenys de Mar, España. NIF B63812242

Información médica
¿Toma algún medicamento?
¿Es alérgico a algún medicamento?
¿Es alérgico a algún alimento?

www.cescfabregasacademy.com

Sí
Sí
Sí

No
No
No

¿Cuál?
¿A Cuál?
¿A Cuál?

