DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN

Nombre _____________ Apellidos ________________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________
CP _______________________ Ciudad ___________________________________________
Teléfono contacto/ inmediato ________________ /____________________/______________
Nº Seguridad Social o Seguro Privado _______________________________________________
Email _______________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento _______________/_______________/_______________
Estatura _________________cm

Peso _____________________________Kg

¿Juegas a baloncesto? _______ Club/Colegio/Equipo ____________________________________
____________________________________________________________________________
Nombre y apellidos padre/tutor ____________________________________________________
Nombre y apellidos madre/tutora ___________________________________________________
El inscrito muestra algún tratamiento médico de interés, alergia etc
____________________________________________________________________________
Talla camiseta (rodear con un círculo) 14

16

S

M

L

XL

Régimen INTERNO____________________ Régimen EXTERNO _________________________
Si conoces el campus a través de un monitor, escribe aquí su nombre: ______________________________

OPCION

A
B
C
D
E
F

INSCRIPCION CAMPUS

INTERNO
EXTERNO
2º HERMANO INTERNO
2º HERMANO EXTERNO
DESCUENTO FIDELIDAD INTERNO
DESCUENTO FIDELIDAD EXTERNO

PRECIO

360 €
290 €
340 €
270 €
350 €
280 €

PRONTA INSCRIPCION: Si procedes con tu inscripción antes del 30 de Abril de 2018, obtienes
un REGALO EXCLUSIVO, un pack de calcetines CAMPUS GABER, compuesto de tres (3) pares,
para los puedas usar en tus entrenamientos, y con ello todos te reconozcan como una auténtica
ESTRELLA GABER.
Talla CALCETÍN (rodear con círculo) 34-38

39-42

43-45

46-48

La inscripción se hará por ingreso o transferencia bancaria al nombre de GABER SPORTS MARBELLA,
SL. en la cuenta indicando el nombre del participante.
IBAN: ES71 0075 3070 1206 0602 8604
La hoja de inscripción debidamente cumplimentada será remitida por correo electrónico
(campus@gaber-sportsmarbella.com o campusgaber@gmail.com ), correo postal (El Vivero de Marbella
33, Urb Balcones de Sierra Blanca, 29601, Marbella) o por Fax al 951 77 15 14, junto a una copia del
ingreso o transferencia y una copia de la tarjeta o cartilla de la Seguridad Social y DNI.
Anulaciones de inscripción posteriores al 15 de Mayo del 2017, solo se reembolsará el 50%.

He leído y acepto los términos de la Ley de Protección de Datos: Es imprescindible marcar esta casilla
para poder tramitar la inscripción.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero
automatizado cuyo responsable es GABER SPORTS MARBELLA, SL, el cual será procesado
exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los mecanismos
correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio
requerido por el Usuario. Los da-tos de carácter personal serán tratados con el grado de protección
adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros
que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. Los datos de
carácter personal objeto del tratamiento automatizado sólo podrán ser cedidos, según consta en el
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del
afectado.
El titular de estos datos tendrá derecho a oponerse, acceder, rectificar y cancelar cuantos datos
personales suyos existan almacenados en los ficheros de GABER SPORTS MARBELLA, SL. Dichos
derechos podrán ser ejercitados dirigiéndose a GABER SPORTS MARBELLA, SL en la siguiente
dirección: el Vivero de Marbella 33, Urb. Balcones de Sierra Blanca, 29601 Marbella (Málaga) y en la
dirección de correo electrónico info@gaber-sportsmarbella.com

Autorizo a GABER SPORTS MARBELLA, SL, y al Campus de Baloncesto GABER
MARBELLA 2018 para el uso o reproducción de secuencias filmadas en video, fotografías, o
grabaciones de voz recogidas durante el campus 2018. Entendiéndose por el firmante que el
uso de dichas imágenes y voz será principalmente para fines de enseñanza o promoción del
campus, en cualquier medio audiovisual posible.

Fdo. Padre/Madre/Tutor

DNI

Autorizo a mi hijo/a a participar en el Campus de baloncesto GABER MARBELLA (organizado
por la entidad deportiva Gaber Sports Marbella SL) a celebrar en 2018, en las instalaciones del
Fuerte Nagüeles de Marbella (Málaga) en la fecha del 1 de julio al 7 de julio.

Fdo. Padre/Madre/Tutor

DNI

