
Federación Madrileña 
Taekwondo

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
FICHA DE INSCRIPCIÓN

FICHA DE INSCRIPCIÓN-CAMPUS DE TAEKWONDO oficina@fmtaekwondo.es Tt.: 913 646 321
TIPO DE CAMPUS ____________________ FECHA DE INICIO ___________ FECHA DE FINALIZACIÓN ______

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre ____________________________ Apellidos _____________________________________________ Fecha de Nacimiento ________________ Sexo _____
Dirección _________________________________________________________________Población _____________________________________ C.P. : _________

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
Nombre ______________________________ D.N.I.: _________________ E-Mail: _____________________________________________Teléfono: ______________
Personas autorizadas:
Nombre DNI Teléfono
_________________ _________________ ______________
_________________ _________________ ______________
ES NECESARIO ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO JUNTO CON ESTA FICHA CUMPLIMENTADA PARA LA RESERVA DE LA ACTIVIDAD
NÚMERO CUENTA BANCO ABANCA ES88 2080 3128 7130 4000 3005
En caso de anulación, se devolverá el 50% hasta 72 horas antes del inicio de la actividad. A partir de 48 horas o menos, no se devolverá el importe.

SALUD Y ALIMENTACIÓN
¿Tiene algún tipo de enfermedad que haya que destacar?
__________________________________________________________________________________________________________
¿Y/o ¿Algún tipo de alergia alimentaria, intolerancia o régimen especial?
___________________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES DE INTERÉS
___________________________________________________________________________________________________________

ACEPTO LAS CONDICIONES DE SERVICIO Y LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO,
PARA PARTICIPAR EN LOS CAMPUS DEPORTIVOS_____ (La aceptación implica la autorización para que el niño/a participe en todas las actividades, así
como para que el personal responsable del mismo actúe como mejor proceda en caso de urgencia) FIRMA
Los datos personales que el usuario rellene aquí serán tratados únicamente para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación con el Usuario con nosotros y, en
particular, para gestionar la participación en el campus, así como para tramitar las peticiones que el Usuario nos dirija y conservar las comunicaciones para mejorar
nuestro servicio y a efectos estadísticos. Autorizando con la firma a la federación a tratar tus datos para tal fin. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos legalmente previstos, envíe una solicitud por escrito a la Federación, indicando el asunto y adjuntando copia de documento que
acredite su identidad.
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