2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN
FOTO

A RELLENAR POR PADRE/MADRE/TUTOR

de

ESTEBAN
FOTO
datos niño/a
Nombre

Apellidos

N.I.F.

Fecha de nacimiento

/

/

Dirección

Población

Teléfono/s de contacto

C.P.

e-mail

datos padre, madre o tutor/a
Nombre y Apellidos

N.IF.

pago de la inscripción

(Marcar con una X en la casilla de la opción elegida)

pago fraccionado

pago único

Hasta el 16 de junio

Tfno.

1er plazo hasta 31 de mayo

2º plazo hasta 16 de junio

PRECIO TOTAL

490€

(**)

250€

240€

PRECIO CON DESCUENTO (*)

440€

(**)

240€

200€

sin pernocta

PRECIO TOTAL

390€

(**)

(De 10,00h. a 20,00h.)
(el viernes de 10,00h. a 17,00h.)

200€

190€

PRECIO CON DESCUENTO (*)

350€

(**)

200€

150€

con pernocta
y autobús

(*)Descuento especial para alumnos de la Escuela Esteban1, niños/as del concejo de Cangas de OnÍs y equipo de fútbol Cánicas (**)Descuento del -20% al 2º hermano
- Nº de cuenta para el pago de la inscripción: ESTEBAN IMAGEN SL IBAN ES59 0081 5304 3700 0113 0223 -

La confirmación de la inscripción se completará una vez confirmado el primer ingreso bancario.
Si el 2º ingreso no se efectúa, se perderá el importe del 1º y la inscripción no se llevará a cabo.
Enviar justificante del ingreso junto con la ficha de inscripción cumplimentada a: info@escuelaesteban1.com
En el concepto de pago (exento de comisión alguna) debe figurar el nombre del niño/a obligatoriamente.

Expongo que mi hijo/a, arriba citado, no padece ninguna enfermedad que le impida participar en la semana deportiva
CAMPAMENTO DE ESTEBAN organizada por la Escuela de Porteros Esteban1 y autorizo a los reponsables de dicha escuela, a trasladar
a mi hijo/a a un centro apropiado, para ser examinado por profesionales médicos en caso de emergencia.

OBSERVACIONES
Alergias, enfermedades, lesiones:

Firma:

Intolerancia a determinados alimentos, celíacos, etc:

Autorizo a ESTEBAN IMAGEN SL la utilización de imágenes obtenidas en
los entrenamientos, actos o eventos donde la Escuela de Porteros Esteban1
participe, en los medios de comunicación que considere oportunos
(webs, RRSS, publicidad impresa...)

Avilés, a

de

de 201

