
 
San Gregorio Arrabal C.D. 

Campus José García 
 

Yo…………………………………………………………………………………………………………….padre/madre o tutor de  

…………………………………………………………………………………... de ……….. de edad con el teléfono de  

contacto…………………………………………………. y el correo de contacto…………………………………………………… 

Autorizo a mi hijo/a a asistir al campus que organiza el San Gregorio Arrabal C.D. en Zaragoza en el campo 
de La Azucarera y en el Centro Recreativo Ebro Viejo (piscinas y restaurante) 

 

Turno 1 : del 28 de junio al 2 de julio 

Turno 2: del 5 de julio al 9 de julio 

Opción A. de 8.30 a 12.00 (90 EUROS) 

Opción  B: de 8.30 a 14 horas con piscina (110 EUROS) 

Opción C: de 8,30  a 15.30 horas con piscina y comida en restaurante (160 EUROS) 

Marcar el turno y la opción 

 

Zaragoza a …….. de…………………de 2021 

 

 

 

Firma del padre, madre o tutor 

 

En cumplimento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el firmante queda 
informado de las características del tratamiento que se realizará sobre sus datos personales. Finalidad: gestión de la presente relación 
contractual consistente en la expedición de las licencias federativas, gestión administrativa, federativa, contable, participación en torneos y 
campeonatos oficiales y no oficiales y reconocimientos físicos. Plazo conservación: los datos personales serán conservados el tiempo necesario 
para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, siempre y cuando, el firmante no revoque los consentimientos otorgados. 
Posteriormente, en caso de ser necesario, se mantendrá la información bloqueada durante los plazos legalmente establecidos. Derechos: 
podrá ejercitar, en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, limitación al tratamiento, portabilidad, cancelación y oposición al 
tratamiento dirigiéndose mediante escrito a CD SAN GREGORIO ARRABAL, Avda. Marqués de la Cadena, 72, 50.014, Zaragoza. 
El Club se somete a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
Si NO desea que su imagen aparezca en la página web y redes sociales oficiales del Club, marque con una X en la siguiente casilla  



FORMA DE PAGO 

El importe tendrá que ser ingresado en la a siguiente cuenta la semana anterior 

ES0220850124820300207514 ó en su defecto en la oficina del club. El importe corresponde a la inscripción 
incluyendo el nombre del participante en el concepto y enviar el justificante de pago al correo: 
direcciondeportivasangregorio@gmail.com  

*Se debe mandar el justificante de pago a este correo o en su defecto hacer el pago en la oficina del club 10 
días antes de turno elegido 

 

DESCUENTOS: 

Por pertencer al club com0 jugador: 5% de la opción A 

Descuento por segundo hermando del 10% -uno de ellos- de la opción A 

Descuento por realizar doble turno 10% de la opción A 

 

NOTA. INDICAR LA TALLA DE LA CAMISETA ………………….. 

 

 

mailto:direcciondeportivasangregorio@gmail.com

