
Declaro ostentar la responsabilidad del menor inscrito en la presente solicitud, y le autorizo para que asista y 

realice las actividades del Campus Be You Be Different Veriña Verano 2017 - Coaching y Desarrollo Personal. 

Declaro que el niñ@ no padece ninguna enfermedad o disminución física por la cual no pueda participar en el 

desarrollo de las actividades, y en el caso de padecerlas se indicará en el apartado pertinente.

En cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de datos de 

carácter personal, y mediante la firma de este documento físico, autorizo la utilización de las fotografías y vídeos 

tomados durante la celebración del Campus Be You Be Different Veriña Verano 2017 donde aparece mi hij@, 

para su utilización en la promoción educativa que realiza Be You Be Different en sus redes sociales, cedo a BYBD 

los derechos de imagen vinculados a dichas imágenes renunciando, expresamente, a la percepción de ningún 

importe de los mismos. Le informamos a su vez, que sus datos personales, son incluidos en ficheros 

informatizados titularidad de Manuel Martínez Mántaras, responsable de Be You Be Different. Usted tiene la 

posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la LEY mediante 

correo electrónico dirigido a info@beyoubedifferent.es 

CAMPUS 2017 AD LloredaVeriña CF

Nombre: 

Apellidos: 

DNI Niñ@: 

Fecha Nacimiento: 

Sexo: 

Nombre y Apellidos Padre/Madre/Tutor: 

Dirección Domicilio: Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

Email: Teléfonos: 

Talla Equipación (5-6  7-8  9-10  11-12  / XS  S  M  L):  

¿Toma alguna Medicación?, ¿cuál?:  

¿Alguna alergia o aspecto a tener en cuenta?:  

¿Pertenece a algún club?, ¿cuál?:  ¿Categoría?:  

Si juega al fútbol, ¿en qué posiciones suele jugar?:  

Personas van a venir a recoger al niñ@:  

Teléfono contacto durante el Campus:  

En__________ a ____ de ___________ de 2017

Firma:DNI:

Turno/s a los que se apunta: Turno 1º del 3 al 8 de Julio Turno 2º del 10 al 15 de Julio 

Los 2 Turnos (1º del 3 al 8 y 2º del 10 al 15 de Julio)


