CAMPUS LECOP SEMANA SANTA 2020 EN FIGUERUELAS ( Jugador )

Niveles : Iniciación , Perfeccionamiento
Fechas del 6 al 8 de Abril en Figueruelas , en horario de 09:00 a 14:00 , recepción de alumnos desde las 08:30 sin cargo

Los alumnos de Figueruelas ( empadronados o usuarios de las actividades deportivas ) tienen un precio especial de 60 euros , así como los alumnos Lecop que ya
tengan la equipación. Los alumnos nuevos tienen un precio de 80 euros con opción a 10 euros de descuento si cumplen alguna de las siguientes condiciones :
socios Iberfan , tienen botas Adidas , contratan hermanos o grupo de amigos ( 4 ) o por contratación anticipada antes del 20/03/2020

Alumnos Figueruelas 60 euros

DESCUENTO

Alumnos Lecop 60 euros

10 Euros

IMPORTE

Alumnos Nuevos 80 euros

Datos personales del alumno

Nombre

1º Apellido

2º Apellido

Calle

Fecha de Nac.

Núm. Esc

Localidad

Provincia

Piso

Edad

Puerta

Código Postal Teléfono de casa

Sólo estas personas están autorizadas para recoger al alumno al acabar la jornada (serán avisadas en caso de emergencia)

Padre

Madre

Alumno

Datos Deportivos

Nombre

Club

DNI

Categoría

Tfno. Fijo

División

Móvil

Equipo

Trabajo

Posición

A , B , C , D

E-mail
Twitter

Datos médicos
¿Padece alguna enfermedad, alergia o tratamiento?
Otras observaciones

Yo,

en calidad de padre , madre o tutor

autorizo:

A mi hijo a realizar el campus de enseñanza técnica que esta arriba señalado.
A los responsables del curso, en caso de accidente o lesión, le proporcionen la asistencia médico-sanitaria necesaria
y certifico que el chico está capacitado física y mentalmente para la práctica deportiva.
A mi hijo a salir acompañado de los resposables del curso a realizar actividades fuera de la Residencia ( solo cuando se contrata Alojamiento
A los responsables del curso a utilizar la imagen de mi hijo en las siguientes promociones.

Firma:
INSCRIPCIÓN: Ingresar en la cuenta IBERCAJA ES07 2085 5204 6603 3330 8822 , la cantidad total de su curso .
Indicar el nombre del alumn@ en el "Concepto" del ingreso. Enviar la inscripción y el resguardo bancario al e-mail
info@futbollecop.com o vía whassapp al 644 538 211

NOTA : El precio mínimo del Campus no podrá ser inferior a 60 euros
www.futbollecop.com

