ORGANIZAN
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
-LAS LAGUNAS: 952 58 45 86 (Ext.7610)
-CALA MIJAS: 952 48 59 00 (Ext.6046)
-MIJAS PUEBLO: 952 48 60 94
Mail: clubpolideportivomijas@gmail.com
Escueladefutbolmijas.blogspot.com
www.efmijas.es

MATRICULACIÓN IV CAMPUS MANU SÁNCHEZ
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NAC.

TELÉFONO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

TELÉFONO 3

MAIL

PRACTICA DEPORTE

SI

¿SABE NADAR?

NO

MUY BIEN

PADECE ENFERMEDAD

SI

¿CUAL? / ¿EQUIPO?
BIEN

NO

REGULAR

NO SABE

ESPECIFIQUE CUAL
(En caso de ser afirmativa pregunta anterior)

En caso de enfermedad debe entregar por escrito las aclaraciones e indicaciones necesarias, así como cualquier circunstancia que debamos saber.
INDIQUE EL NOMBRE DEL COMPAÑERO/A CON EL QUE DESEA ESTAR (Si lo hubiera)

MARQUE EL NÚCLEO Y TURNO EN EL QUE SE MATRICULA
1º Turno (29 de Junio al 26 de Julio) - LAS LAGUNAS
1º Turno (29 de Junio al 26 de Julio) - CALA MIJAS
1º Turno (29 de Junio al 26 de Julio) - MIJAS
2º Turno (3 al 30 de Agosto) - LAS LAGUNAS

2º Turno (3 al 30 de Agosto) – CALA MIJAS
2º Turno (3 al 30 de Agosto) - MIJAS
DESEA AUTOBÚS

SI

NO

En caso de querer utilizar el servicio de autobús deberá solicitar y rellenar la autorización
correspondiente.

AUTORIZACIÓN
D/Dña______________________________________________con D.N.I. ______________________ autoriza a su hijo/a
_________________________________________________a participar en el Iv campus “Manu Sánchez” y en todas las
actividades que allí se realicen y manifiesta que el estado de salud de su hijo es adecuado para la práctica de actividad
física bajo el control de sus entrenadores, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se pudiera originar en
las prácticas que se realizará en el campus. A su vez doy permiso a los responsables del campus para tomar las medidas
necesarias en el caso de que mi hijo no respete las normas básicas de convivencia.
En _____________________, a _________ de ___________________ de __________

Firma
Padre, madre, tutor/a.
No doy permiso para que se realicen fotografías o vídeos de mi hijo/a para que aparezcan en los diferentes medios
de comunicación del municipio así como en las diferentes redes sociales y páginas web del patronato municipal de
deportes de Mijas, cuyo fin es la de conservar y promocionar la actividad realizada.
Los horarios y la distribución de los diferentes grupos se publicarán a partir del 25 de junio en las siguientes direcciones
web: escueladefutbolmijas.blogspot.com / www.efmijas.es / www.clubpolideportivomijas.es

