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IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  Se han de seguir los siguientes pasos para inscribirse en el Campus de Verano 2019:  

  
1. Imprimir y cumplimentar el formulario con los datos requeridos del asistente y entregarlo en 

alguna de las oficinas de la Academia o enviarlo a través del correo electrónico a la dirección: 

driblingmadrid@gmail.com. 

2. La plaza será confirmada mediante llamada telefónica por parte de la Academia. 

3. Realizar el pago en las oficinas de la Academia al entregar la inscripción o en los días 

posteriores si esta ha sido realizada vía email. Si no se ha podido en otro momento, el pago se 

realizará el primer día del Campus 
 

CCOONNTTAACCTTOO::     
 Vía telefónica: 659 53 44 09 (Juan Antonio) -  692 68 87 69 (Lorenzo) 

 Vía web:   www.dribling.es   (driblingmadrid@gmail.com). 

 Vía oficina: En cualquiera de las sedes de la Academia Dribling. 

 

 
FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::       

 CAMPUS DE VERANO 2019 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO  CLUB DE 

PROCEDENCIA 
 

DOMICILIO 
 

LOCALIDAD Y CÓDIGO 

POSTAL 

 

TELÉFONO DE 

CONTACTO 

 

EMAIL DE CONTACTO 
 

NOMBRE DEL PADRE O 

DE LA MADRE 

 

 

OBSERVACIONES  

 

 

Jornada completa SÍ NO 

Recepción anticipada SÍ NO 

Duración 
1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 

Campus 

Completo 

 

www.dribling.es 
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AUTORIZACIÓN DRIBLING 

D./Dª………………………………………………………...………………………………………………………………………. con número 

de D.N.I. …………......................………… como padre/madre o tutor/a del niño/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

autorizo a que asista a las actividades organizadas por la Academia de Tecnificación Dribling S.L., que se 

celebrarán del 24 de junio al 19 de julio de 2019. 

Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario adoptar en caso de 
extrema urgencia bajo la dirección del Servicio Médico correspondiente, si antes no se ha podido localizar 
telefónicamente a los padres. A sí mismo renuncio a exigir responsabilidad alguna por cualquier lesión que se 
pudiera ocasionar en las prácticas que se realicen en la pretemporada, que asumo con total responsabilidad.  

Autorizo a la Academia de Tecnificación Dribling S.L., para que pueda usar el material audiovisual (fotografías y 
vídeos), tomados durante el desarrollo de los entrenamientos organizados por la misma, con el fin de 
promocionar las futuras actividades deportivas de la Academia. 

Las instalaciones del club sólo pueden ser utilizadas por los alumnos y deben ser abandonadas por todos en un 
tiempo no superior a 30 minutos después del término de la actividad. 
 

Responsable: Identidad: A.T. CENTRO DE TECNIFICACIÓN DRIBLING S.L. 

NIF B-87164836. Dir. postal: C/Agustín Calvo, 51. 4ºC. 28043 – Madrid 

Teléfono: 659534409 Correo elect: driblingmadrid@gmail.com 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la 
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en A.T. CENTRO DE TECNIFICACIÓN DRIBLING S.L. 

estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle 

productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente. En cumplimiento del RGPD y de la LSSICE, le 
comunicamos que su dirección de email forma parte de un fichero automatizado con la finalidad de mantener relaciones 

profesionales y/o comerciales.”    SI          NO 

 

FECHA………. de …………………….… de 2019 

 

Firma del Padre / Madre o Tutor 

 


