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Tecnificación de jugadores y porteros
Días: 27, 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero
Trabajo: finalizaciones, regates, controles, pases, carencias
técnicas y psicomotricidad aplicadas al fútbol
Grupos reducidos, máximo 10 jugadores por grupo
Dirigido a niños/as nacidos entre 2002 y hasta 2012

HORARIOS Y PRECIOS
SESIÓN (de 10.00h a 12.00h): 30€
ROPA (obligatorio para alumnos externos): 25€ camiseta + pantalones
25€ chándal (opcional)
PRECIOS POR SESIÓN:
1 ‐ 30€
4‐ 105€
2 ‐ 55€
5‐ 125€
3 ‐ 80€
DESCUENTOS (Alumnos de la Escuela, socios RCDE y hermanos/as)
‐ 10% de descuento sobre el precio total
MARCAR CON UNA CRUZ LA OPCIÓN U OPCIONES ESCOGIDAS
JUEVES
27 ‐12‐18

VIERNES
28 ‐12‐18

MIERCOLES
2‐1‐19

JUEVES
3‐1‐19

VIERNES
4‐1‐19

 ROPA
 CHÁNDAL
Para más información, pueden contactar con la Ciudad Deportiva a
través del 93.462.21.98 o en ciutat.esportiva@rcdespanyol.com.

INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO/A:
NOMBRE:___________________________________________________________
APELLIDOS:_________________________________________________________
NACIDO/DA EL:_____/______/_______
NOMBRE PADRE: __________________NOMBRE MADRE:___________________
TELF._________________________MÓVIL________________________________
CORREO ELECTRÓNICO (PADRES)________________________________________





JUGADOR
PORTERO
ESCUELA

SOCIO

HERMANO

PAGO:
He realizado el ingreso en el número de cuenta:
ES93 2100‐0555‐34‐0201874308 (CaixaBank)
por un importe de_________________________
Será necesario enviar la hoja de inscripción más el comprobante de ingreso y la
tarjeta de la Seguridad Social a ciutat.esportiva@rcdespanyol.com o por fax al
93.381.21.94.
En ningún caso se devolverá el importe si finalmente no puede asistir.

AUTORITZACIÓN:
Yo.....................................................................................................................
con DNI...................................teléfono de urgencias.....................................
autorizo a mi hijo/a ..................................................................................a
participar en la Tecnificación del RCD Espanyol, S.A.D. (RCDE) que tendrá
lugar en la Ciudad Deportiva Dani Jarque en las modalidades escogidas en
el momento de la inscripción.
Manifiesto que conozco y acepto que los eventuales daños que sufra mi hijo/a quedaran cubiertos exclusivamente por las
coberturas de la Seguridad Social que correspondan según copia de la cartilla que facilitaré antes del inicio de la
Tecnificación, sin que el RCD Espanyol de Barcelona tenga ni otorgue cobertura de ningún tipo.
Además, y si es necesario, facilitaré en igual fecha un escrito que incluya una descripción detallada de las enfermedades de
mi hijo/a y medicación y tratamiento que se le deba dispensar.
Manifiesto que conozco y acepto íntegramente las normas internas de funcionamiento y disciplinarias del RCDE y las
condiciones de uso de la Ciudad Deportiva, a mi alcance en el tablón de anuncios de la misma Ciudad Deportiva.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de carácter personal, autorizo la recogida y el
tratamiento informatizado de mis datos de carácter personal y de los datos de carácter personal de mi hijo/a ‐incluyendo su
imagen‐, que se incorporara en un fichero automatizado de titularidad del RCDE con la finalidad de gestionar la participación
de mi hijo/a en la Tecnificación del RCDE, así como para mantenernos informados, a través de cualquier medio (incluyendo
los electrónicos) sobre otras actividades y servicios del RCD Espanyol. En cualquier momento podré ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al trato de mis datos y/o de los datos de carácter personal de mi hijo/a o
alguna de las finalidades citadas mediante un escrito dirigido al RCDE (08940‐Cornellà de Llobregat, Avda. Baix Llobregat
nº100), indicando mi nombre y apellidos, el nombre y apellidos de mi hijo/a, domicilio y petición, adjuntando la fotocopia de
mi DNI.
Igualmente, autorizo la captación de fotografías y/o grabaciones audiovisuales de mi hijo/a durante su participación en la
Tecnificación del RCDE así como la publicación y difusión de las citadas fotografías y/o grabaciones en las que aparezca mi
hijo/a en la página web www.rcdespanyol.com.
A Sant Adrià de Besòs,........... de ...............................del 201 _.

FIRMA

