
CAMPUS DE VOLEY ZARATÁN 2022 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

SEMANA 25-29 JULIO  SEMANA 22-26 AGOSTO   

(tache con una X la semana que le interese) 

 

NOMBRE:  DNI: 

APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: CP: 

TELÉFONO DE CONTACTO:                                                            TELEFONO DE UN FAMILIAR: 

E-MAIL: 

TALLA DE CAMISETA: 
OBSERVACIONES (Indicar algún tipo de alergia o dato personal para tener en cuenta): 

 
Autorización familiar:  

D./DÑA. ___________________________________________________________________________ 

con DNI nº________________________ y domicilio en _____________________________________ 

_________________________, localidad _______________________________________________ 

o Autorizo a mi hijo/a o tutorado/a ________________________________________________, con 
DNI______________________ para tomar parte en todas las actividades programadas en el campamento 
urbano “Valladolid Club Voleibol Zaratán 2022”.  

o Así mismo, autorizo el posible uso de imágenes del citado menor para la difusión de la actividad en redes sociales 
y medios de comunicación. 

En prueba de dicha conformidad, firmo la presente autorización 

En__________________________________, a______ de ____________________________ de 2022. 

Firma: 

 

*Enviar este formulario junto con el justificante de ingreso en la cuenta: Laboral Kutxa ES37 3035 0255 7425 5002 9375 
(beneficiario Valladolid Club Voleibol) a info@vcvoleibol.es  

*En el caso de los empadronados de Zaratán, enviar documento que lo acredite.  

 

 

PRECIO por semana: 100 €  
EMPADRONADOS EN ZARATÁN y JUGADORES VCV 80 € 

CANCELACIÓN por parte del participante: La formalización de baja se realizará por escrito al correo electrónico info@vcvoleibol.es. En cualquier 
momento antes de la fecha de salida, el participante podrá desistir de la realización de la actividad contratada y teniendo derecho a la devolución de 
los importes abonados tanto en el momento de la inscripción como con posterioridad, debiendo abonar a VCV los gastos de gestión (20 €) más los 
gastos de cancelación que a continuación se indican (en la programación de los campamentos intervienen unas condiciones especiales de 
contratación que suponen unos gastos de anulación): Si la baja se produce en los siete días posteriores al ingreso de la cuota de reserva, se 
devolverá el 100% del importe. Más de 30 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. Entre 30 y 15 días 25% del importe 
total. Entre 14 y 5 días 50% del importe total. Menos de 5 días el 100% 
 
AVISO LEGAL: En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que sus datos de carácter personal, recogidos de fuentes accesibles al público o datos que usted nos ha facilitado previamente, 
serán incluidos en un fichero propiedad de C.D. Valladolid Club Voleibol, con la finalidad de gestionar la relación que nos vincula e informarle de 
nuestros productos y servicios. Según la misma Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al responsable en Protección de Datos de C.D. Valladolid Club Voleibol al correo electrónico 
info@vcvoleibol.es  
 
DIFUSIÓN DE IMÁGENES: Que dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia de menoscabo en 
la honra o reputación del menor por la citada actividad; que la misma no es contraria a los intereses de mi representado y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1o del Código civil, OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento 
para la obtención y difusión de la imagen de mi representado. 
 
a formalización de baja se realizará por escrito, vía fax o por correo electrónico. En cualquier momento antes 
de la fecha de salida, el participante podrá desistir de la realización de la actividad contratada y teniendo 


