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Hoja de inscripción al Campus Deportivo de Verano 
Waterpolo Tenerife Echeyde-Timbeque (externos) 

 

Datos del Participante 
Nombre y apellidos: ……………………………………….. 

Fecha de Nacimiento: …..…/………/ 20…….     Talla camiseta: …………. 

Teléfono: ……………………………………. 

Dirección: ………………………………………………………………………. 

Población:………………………………….…… CP:………………………… 

Club (si ya practica waterpolo/natación):……..…………………………….. 

Alergias u observaciones: …………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

 

Datos del padre/madre/responsable firmante 
Nombre: ……………………………………………………………… 

Teléfono:……………………………………………………………… 

Email:…………………………………………………………………. 

 

Persona/s que irá/n a recoger al participante: 

Madre  

Padre  

Otros  
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Sr. / Sra....................................................................................................... 

con DNI ...................................................................  autorizo a mi hijo/a 

.............................................................................................................................. 

a asistir al Campus Deportivo de Verano 2021 en Santa Cruz de Tenerife en las 

fechas y modalidad siguientes: 

 

Modalidad                              Semanas participación 

Campamento completo  

Campamento sin comedor  

 

Pago efectivo (preferente)  

Transferencia en cuenta  

 
 
 
Firma: ……………………..              Fecha: ………/………/ 20………. 
 
 
 
Sr./Sra................................................................................................................... 
 
......... con DNI .............................................................................. 
autorizo a Club Natación Echeyde Acidalio Lorenzo a publicar fotografías y/o 
reportajes audiovisuales donde aparezcan mis hijos, individualmente o en 
grupo, realizando actividades deportivas y lúdicas para folletos y/o espacios 
virtuales informativos de Club Natación Echeyde Acidalio Lorenzo, de acuerdo 
con la Ley 1/1982 del 5 de mayo sobre el derecho al honor, la intimidad 
personal, familiar y la propia. Autorizo a mi hijo/a a viajar en los transportes 
realizados por personal de Club Natación Echeyde Acidalio Lorenzo y eximo de 
cualquier responsabilidad a Club Natación Echeyde Acidalio Lorenzo por 
cualquier incidente o accidente que pueda ocurrir en estos desplazamiento. 
 
 
 
 
Firma: ……………………..              Fecha: ………/………/ 20………. 
 
 
Rogamos manden la hoja rellenada por cualquiera de estas vías: 
-Mail: coordinador.wpecheyde@gmail.com 
-Whatsapp: Marc Salvador 675700380 

5 a 9 de julio  

12 a 16 de julio  

19 a 23 de julio  


