
VIII CAMPUS DE BALONCESTO 
 VILLA DE NERJA 2017 

 
ORGANIZA: CLUB NERJA BALONCESTO 

 Hoja de Inscripción:  
Estarán en la oficina del Consejo Municipal de Deportes (952527280), en 

el Pabellón de la piscina cubierta Nerja. 

Francis 655649656. nerjabaloncesto@gmail.com 

Datos del Niño/a: 

Nombre y Apellidos  
Fecha de Nacimiento  
Dirección  
Teléfono/E-mail   

Días del Campus: 27 Febrero y 1,2 y 3 de Marzo 
* Horario: De 09.00 h a 14.00 h. en el Pabellón Cubierto Nerja. 
* Precio Inscripción: 32€  

(28 € para los niños del Club Nerja Baloncesto Temp. 16/17 ) 

* Precio por días sueltos 8 euros.  

* Niños/as de 4 a 16 años. 

* Desayuno y Camiseta de bienvenida incluida. 

 La organización de este evento se reserva el derecho a modificar los 

horarios y la programación de actividades con el objeto de mejorarlo 

objetivamente. 
 De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos recogidos en el presente formulario serán 
incorporados a un fichero de datos de carácter personal cuyo 
responsable es el club Nerja baloncesto. Y que se les dará un uso 
adecuado a la finalidad para la que fueron recabados, así como el 
contacto para futuras promociones, o comunicaciones relacionadas 
con el baloncesto. 

 El titular de los datos tendrá derecho a oponerse, acceder, rectificar y 
cancelar cuantos datos personales suyos existan almacenados en los 
ficheros del club Nerja baloncesto. 

Documentación a Entregar: 
1. Hoja de inscripción cumplimentada con todos los datos solicitados. 

2. Justificante de ingreso en cuenta. Indicar el nombre y apellidos del 

niño/a en el ingreso. "Unicaja : 2103  1101 95  0030012009. 

* La documentación se entregará en la oficina del Polideportivo 

Municipal, C/Carlos Millón o en Piscina y Pabellón cubierto. 

AUTORIZO  a mi hijo/a, a que realice actividades deportivas con el club 

Nerja baloncesto los días anteriormente señalados. 

Nombre del padre/madre/Tutor/a: ______________________________ 

DNI: _____________                 FIRMA: _______________________  



VIII CAMPUS DE BALONCESTO 
 VILLA DE NERJA 2017 

 
ORGANIZA: CLUB NERJA BALONCESTO 

 Hoja de Inscripción:  
Estarán en la oficina del Consejo Municipal de Deportes (952527280), en 

el Pabellón de la piscina cubierta Nerja. 

Francis 655649656. nerjabaloncesto@gmail.com 

Datos del Niño/a: 

Nombre y Apellidos  
Fecha de Nacimiento  
Dirección  
Teléfono/E-mail   

Días del Campus: 27 Febrero y 1,2 y 3 de Marzo 
* Horario: De 09.00 h a 14.00 h. en el Pabellón Cubierto Nerja. 
* Precio Inscripción: 32€  

(28 € para los niños del Club Nerja Baloncesto Temp. 16/17 ) 

* Precio por días sueltos 8 euros.  

* Niños/as de 4 a 16 años. 

* Desayuno y Camiseta de bienvenida incluida. 

 La organización de este evento se reserva el derecho a modificar los 

horarios y la programación de actividades con el objeto de mejorarlo 

objetivamente. 
 De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos recogidos en el presente formulario serán 
incorporados a un fichero de datos de carácter personal cuyo 
responsable es el club Nerja baloncesto. Y que se les dará un uso 
adecuado a la finalidad para la que fueron recabados, así como el 
contacto para futuras promociones, o comunicaciones relacionadas 
con el baloncesto. 

 El titular de los datos tendrá derecho a oponerse, acceder, rectificar y 
cancelar cuantos datos personales suyos existan almacenados en los 
ficheros del club Nerja baloncesto. 

Documentación a Entregar: 
3. Hoja de inscripción cumplimentada con todos los datos solicitados. 

4. Justificante de ingreso en cuenta. Indicar el nombre y apellidos del 

niño/a en el ingreso. "Unicaja : 2103  1101 95  0030012009. 

* La documentación se entregará en la oficina del Polideportivo 

Municipal, C/Carlos Millón o en Piscina y Pabellòn cubierto. 

AUTORIZO  a mi hijo/a, a que realice actividades deportivas con el club 

Nerja baloncesto los días anteriormente señalados. 

Nombre del padre/madre/Tutor/a: ______________________________ 

DNI: _____________                 FIRMA: _______________________  


