
CLINIC DE TECNIFICACIÓN SEMANA SANTA 2019

Organiza: REAL MURCIA CF .          Jugador Bases Real Murcia              Jugador externo   

Nombre y Apellidos: 
F. de Nacimiento:     Teléfono: 
Dirección:
Localidad:           Código Postal:
Email:
Colegio:                                                                                                        Curso: 
Nº Seguridad Social: 
¿Toma medicación?                  ¿Cuál?
¿Alergias? 
Peso:                        Altura:
(MARCA CON UN “0”)
Talla de la camiseta:   4  -  6/8   10/12   14/16    S   M   L   XL

AUTORIZACIÓN: Yo;        , con DNI:       en calidad de 
PADRE/MADRE/TUTOR, 
Con la firma del presente documento autorizo la participación de mi hijo/a en la actividad del Real Murcia CF, declarando que cumple todas las 
condiciones físicas y de salud necesarias para el desarrollo de la práctica deportiva. Igualmente, consiento el uso de la imagen fotográfica (en 
fotografía o video), nombre o voz del menor por parte del Real Murcia CF para campañas publicitarias u otros eventos asociados, a través de 
cualquier medio de comunicación y difusión (escrita, internet, televisión, radio…) así como el tratamiento de mis datos con fines promocionales 
al Real Murcia CF SAD o empresas del grupo. 
        Firmado:

   Murcia, a                de                               de 2019. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean incluidos en el 
fichero que gestiona la Fundación Real Murcia Club de Futbol, para el uso en labores de administración, gestión y comunicación interna, relacionada con la actividad objetiva 
de este servicio, quedando informado de que mis datos no serán cedidos a terceros sin mi consentimiento. Declaro así mismo informado sobre los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición que podré ejercer en el domicilio social de la Fundación sitio Av. Del Estadio s/n – 30110 Churra (Murcia) o enviando un correo electrónico 
a factoriagrana@realmurcia.es 

CLINIC DE TECNIFICACIÓN SEMANA SANTA 2019

LUGAR. Instalación: entrenamiento en las instalaciones de la universidad de Murcia los días 15, 16, 24 y 25 de abril. Los días 17 y 26 de abril el entrenamiento se 
realizará en el estadio Nueva Condomina.

HORARIO:
1ª semana: lunes 15, martes 16, miércoles 17 de abril
2º semana: miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de abril

PRECIO.
1 SEMANA:
60.-€ Para jugadores de las bases del Real Murcia C.F. (incluye camiseta, pantalón Clínic y entrega de un diploma)
70.-€ Para jugadores externos. (incluye camiseta, pantalón Clinic y diploma)
2 SEMANAS:
100.-€ Para jugadores de las bases del Real Murcia C.F. (incluye camiseta, pantalón Clínic y entrega de un diploma)
120.-€ para jugadores externos. (incluye camiseta, pantalón Clínic y diploma)
PAGO: Mediante transferencia bancaria ES43 0049 5680 11 2216044009

Domiciliación bancaria:
INGRESO: ES4300495680112216044009
(CONCEPTO) ‘Tecnificación SEMANA SANTA’ ‘mes’’nombre del jugador’

JUGADOR                               PORTERO
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