"CAMPAMENTO VACACIONAL DE FÚTBOL"
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CAMPISTA
APELLIDOS Y NOMBRES:
FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

SEXO:

DIRECCIÓN:
COLEGIO:

GRADO:

LIGA EN QUE PARTICIPA:
HA PARTICIPADO EN LAS EDICIONES ANTERIORES DEL CAMPAMENTO: SI

NO

¿CUÁLES?

DATOS DE LOS REPRESENTANTES
MADRE:

TELÉFONO:

PADRE:

TELÉFONO:

CORREOS ELECTRÓNICOS:

FICHA DEPORTIVA MÉDICA
¿ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO?
¿ALÉRGICO A ALGÚN ALIMENTO?
¿HA SIDO INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE?
ALGUNA CONSIDERACIÓN MÉDICA QUE CONSIDERE OPORTUNO EXPONER:

DETALLES DEL PAGO
FORMA DE PAGO:

FECHA:

NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO:
TELÉFONO DE CONTACTO -pago-

ANTES DE FIRMAR "RECUERDE LEER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DEL CAMPAMENTO"
AUTORIZACIÓN

CARACAS, ____ DE ________________ DE 20___

TALLA:

CONDICIONES Y RECOMENDACIONES
Es importante que lean detenidamente, ya que una vez iniciado el campamento no se devolverá la inversión,
ni fraccionado, ni en su totalidad.
 Al momento de formalizar la inscripción, el (los) representante(s) acepta(n) las condiciones, autorizan a
su representado a participar en las prácticas deportivas del Campamento Vacacional de Fútbol del
DEPORTIVO LA GUAIRA FC.
 El (los) representante(s) declara(n) que el (la) alumno(a) ha sido revisado por un médico particular y
que no existen contraindicaciones para las prácticas deportivas que se ofrece en el campamento
vacacional de fútbol.
 Durante la realización del campamento, no es necesaria la presencia de sus representantes. En caso de
ser requeridos, serán contactados vía telefónica. se recomienda dejar al menos dos (2) números de
contacto.
 Se le recomienda a los representantes no enviar a los campistas con altas cantidades de dinero,
teléfonos celulares costosos, artículos electrónicos (Nintendo Ds, PSP, Ipad, Ipods, etc.), cámaras o
cualquier objeto de valor. En caso de que insistan en llevarlos, la Institución no se hace responsable por
los mismos.
 El campamento se desarrollará en canchas de grama artificial.
 A los campistas se les recomienda:
 Llevar bloqueador solar.
 Llevar una muda de ropa adicional, al menos una franela, en el bolso.
 Identificar el material personal que se le fue entregado al campista.
 Si el campista recibe algún tratamiento médico y requiere asistencia de un adulto, debe
manifestarlo con anterioridad al personal de apoyo en el campo, trayendo una copia de
las indicaciones médicas, NO SE ADMINISTRAN MEDICAMENTOS SIN ORDEN MÉDICA.
 No se administran medicamentos tales como: ANTIBIÓTICOS, ESTEROIDES NI
INHALADORES DE NINGÚN TIPO.
 Si el campista es alérgico y ha usado o usa algún medicamento específico, se les
recomienda que lo incluyan en el bolso de equipación diaria.
FORMAS DE PAGO:
DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DEL DEPORTIVO LA GUAIRA.
DIRECCION: CALLE LA CINTA, COMPLEJO DEPORTIVO FRAY LUIS DE LEON, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PISO 1,
OFIC 1,LAS MERCEDES, CARACAS.
La inscripción puede realizarse con tarjeta de débito/crédito.
Es INDISPENSABLE presentar esta planilla al momento de formalizar la inscripción en "La Guacamaya".
NO SE ACEPTAN CHEQUES.
He leído y acepto las indicaciones antes señaladas.
Nombre:
Parentesco:

C.I.:
Firma:

