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Del 29 al 31 de marzo de 2021

Información
Fechas: del 29 al 31 de marzo de 2021
Horario: de 10:00 a 14:00 (llegada desde las 9:00 y recogida hasta las 14:30)
Lugar: campo de fútbol La Herrería
Precios:




General: 75€
Empadronados y jugadores del UD San Lorenzo: 60€
Hermanos: 50% de descuento

PLAZAS LIMITADAS
La plaza quedará reservada tras realizar el pago correspondiente al número de cuenta del club y enviar este
formulario relleno a FutbolBase@UnionDeportivaSanLorenzo.es




Número de cuenta: ES29 2100 3653 3022 0017 2374
Titular: UNIÓN DEPORTIVA SAN LORENZO
Concepto: Campus Semana Santa + Jugador

Datos del jugador/a
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI/NIE/Pasaporte

Fecha nacimiento

Lugar nacimiento

Datos de contacto y autorización
Padre/madre/tutor

DNI/NIE/Pasaporte

Email

Teléfono

Como padre, madre o tutor del jugador indicado, declaro que no padece ninguna enfermedad o disminución física
que le impida hacer deporte y le autorizo a que participe en el Campus de Semana Santa del U.D. San Lorenzo, que se
celebrará los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021, excluyendo al club de toda responsabilidad con respecto a lesiones o
accidentes que se puedan producir durante el transcurso del mismo.
De igual modo, autorizo al U.D. San Lorenzo a utilizar las imágenes que se puedan tomar durante el transcurso de los
entrenamientos en las que aparezca el jugador, ya sea individualmente o dentro de un colectivo, para la difusión y promoción
de sus actividades.
Por último, libero al U.D. San Lorenzo de cualquier responsabilidad que, por error, omisión o fraude de los datos, exponga
el jugador.

En Madrid, a _______ de _______________________ de ____________
Firma:

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero del U.D. San Lorenzo con la finalidad de gestionar la participación
del jugador en el Campus e informar a las familias de futuras actividades. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las
medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas al U.D. San Lorenzo, salvo
obligación legal o para llevar a efecto la relación contractual. El ejercicio de sus derechos de acceso, limitación de tratamiento, rectificación,
cancelación u oposición puede realizarlo dirigiéndose por escrito en la siguiente dirección: c/ del Rey 16, 28200, San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en: www.agpd.es

UnionDeportivaSanLorenzo.es

FutbolBase@UnionDeportivaSanLorenzo.es

