FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ZARAGOZA CUP 2018
27 DE JUNIO - 1 DE JULIO DE 2018

DATOS PERSONALES
Nombre Jugador/a:
Equipo:

Fecha Nacimiento:
DNI:

Email 1 (padre):
Email 2 (madre):

Móvil 1 (padre):
Móvil 2 (madre):

FICHA MÉDICA
¿Es alérgico a algún medicamento?
¿Tiene alguna alergia alimentaria?
¿Es alérgico a algo más?
¿Toma alguna medicación? Si es así, indicar.
¿Se marea en el autobús?
¿Padece alguna enfermedad de tipo crónico?
¿Tiene alguna fobia o miedo exagerado a algo?
¿Primera vez que duerme fuera del entorno familiar?
OBSERVACIONES: (Indicar si hay algún aspecto importante
que considere debamos saber para el bienestar del menor)

AUTORIZACIÓN:

Yo (nombre del padre, madre o tutor)
_______
en calidad de (padre, madre o
tutor) AUTORIZO a
__________
__________________ a asistir a la actividad
ZARAGOZA CUP 2018, del día 27 de JUNIO al 1 de JULIO de 2018, a la vez que autorizo a la ASOCIACIÓN
DEPORTIVA CIUDAD DE GUADALAJARA (BALONMANO GUADALAJARA), a que de ser necesario, se realicen las
gestiones oportunas para que se le presten al menor todas las atenciones médicas de cualquier tipo que
necesite y que se requieran en caso de urgencia, si resultase imposible localizar a los padres o tutores
telefónicamente. Se autoriza también a los miembros responsables del Club y de la Organización a captar
imágenes de los jugadores y a su difusión por cualquier medio. El jugador se compromete a aceptar las normas
de comportamiento del Club, la Organización de los Torneos y el establecimiento hotelero, pudiendo ser
expulsado en caso de incumplimiento grave de las normas. Con este impreso se entrega resguardo de ingreso o
transferencia por la cantidad de 85€ en concepto de inscripción, comprometiéndose a entregar la cantidad
restante antes del 31 de mayo de 2018.
D./Dña. (DNI, firma y fecha):

*Entregar al Delegado del equipo: 1. Ficha de Inscripción cumplimentada y firmada. 2. Fotocopia TARJETA SANITARIA.
3. Fotocopia DNI del jugador/a y 4. Justificante de ingreso de 85€ en la cuenta de Balonmano Guadalajara:
Nº Cuenta ES89 3190 4902 0947 41441226 Poner en Concepto: Nombre del jugador, Primer Apellido y “ZARAGOZA”.
BALONMANO GUADALAJARA. C/ Regino Pradillo, s/n, 19005 GUADALAJARA. CIF.: G-19247717- administracion@bmguadalajara.es

