
 
FORMULARIO DE PRE INSCRIPCION AL CAMPAMENTO DE 
TRIATLON VERANO 2017 
 
NOMBRE del menor:                       APELLIDOS: 
D.N.I.:                                     FECHA NACIMIENTO: 
DOMICILIO:                                    POBLACION: 
TLFNO/MOVIL:                                   E-MAIL: 
 

Deseo realizar la preinscripción en el CAMPAMENTO DE TRIATLON 
que desarrolla el CLUB Triatlón Constantina  y dirige Sergio Lorenzo (Técnico en 

triatlón nivel 1 y duatleta internacional en activo), desde el 26 de Junio al 2 de Julio de 
2017, a partir de 8 años hasta 16 años. 

 
 Pensión completa (350€)  Sin alojamiento (200€) 

 
 

AUTORIZACION DEL PADRE/MADRE O TUTOR 
D./Dª: ____________________________________ con 
D.N.I.___________________ 
 

Como Padre/Madre o Tutor/a del menor que asiste al Campamento de 
Triatlón, Autorizo bajo mi responsabilidad, a que realice los entrenamientos y 
actividades organizadas por dicho Campamento Deportivo vinculada al Club, 
durante su estancia en el Albergue Inturjoven. Las imágenes tomadas serán 
únicamente para uso exclusivo de la escuela deportiva del Club (memorias, 
actividades, publicaciones en redes para su promoción, etc.). 
 

COMPROMISO 
El Padre/Madre de la persona que realiza la preinscripción, se 

compromete a cumplir las normativas internas de la entidad y hacer entrega 
de la documentación que se requiera por parte del Club Triatlón Constantina, 
así como de hacer el pago único correspondiente para toda la actividad. 
 
Una vez cumplimentado, envíelo a: triconstantina@gmail.com y le responderemos con 
la conformidad y un número de cuenta donde hacer el ingreso correspondiente para 
formalizar la inscripción. 

 
 
En                                          , a _____ de ___________  de 2017 
 
Fdo.: 
 
 
       De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa que los datos personales que facilite serán incorporados a los ficheros de los que es responsable el Club Triatlón 
Constantina, con la finalidad de efectuar los trámites de procedimiento administrativo que correspondan, y podrán ser cedidos de 
conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, ante esta entidad. 
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