
INSCRIPCIÓN CAMPUS 2019 

 

   

 

DATOS PARTICIPANTE:      fecha inscripción:  

Nombre y apellidos: 

fecha nacimiento: 

Dirección: 

CP:  Localidad:      Provincia:     

Estado de Salud:  

Información adicional: 

 

 

¿Juegas en algún equipo?  ¿Cuál? 

¿En qué posición te gusta jugar?  

*recordar traer y/o adjuntar fotocopia del CatSalut tarjeta sanitaria a esta inscripción. 

DADES TUTORS LEGALS: 

Nombre y apellidos tutor/a: 

Teléfono 1:            Teléfono 2: 

Correo electrónico 1:  

Correo electrónico 2: 

¿Nos autoriza a poder hacer fotos a su hijo realizando las actividades durante el campus, para así, 
poder utilizarlas en nuestras redes sociales y/o página web?   Sí          No 

Turnos a realizar: (marcar con una “X” los turnos escogidos) 

Turno 1 (del 25 al 28 de junio 2019)    

Turno 2 (del 1 al 5 de julio 2019)   

Turno 3 (del 8 al 12 de julio 2019)   

Turno 4 (del 15 al 19 de julio 2019)   

Turno 5 (del 22 al 26 de julio 2019) 



INSCRIPCIÓN CAMPUS 2019 

 

   

 

Precios:  

• El coste de la primera semana 160€. (del 25 al 28 junio). 

• El coste por semana son 200€. 

• El coste del Pack3 por 3 semanas es de 540€, si entre ellas está la primera semana de 

junio o 570€ si son del resto de las semanas. 

• El coste del Pack4 por 4 semanas es de 700€, si entre ellas está la primera semana de 

junio o 740€ si son el resto de las semanas. 

• El coste del Pack5 por 5 semanas es de 870€. 

 

Formas de pago: 

1. Transferencia al número de cuenta del Banco Sabadell ES65-0081-1923-8400-0102-

0509 – Pª Blaugrana Sant Cugat. Recordar poner como concepto “campus verano + 

nombre y apellidos del niño” 

2. En tarjeta de crédito/débito en las oficinas de la escuela (Av/ Can Magí s/n. Sant Cugat 

del Vallés, CEM Can Magí)  

*Recuerden enviar este documento rellenado al correo electrónico admin@campusinternacional.com 

o bien, dejándolo en las oficinas de la escuela (lunes a viernes de 17:30h a 20:30h). Recuerden que 

este documento es la autorización y confirmación de la inscripción, sin él la inscripción no serviría. Las 

escuelas de futbol H8S junto con la Penya Blaugrana Sant Cugat tienen política de protección de datos 

como nos marca la ley. Para cualquier duda podéis contactar en el 606219470 (Jordi). 

 

 

 

 

(firma tutor/a legal) 

mailto:admin@campusinternacional.com

