
 

 

 

9º CAMPUS DE FUTBOL CIUDAD DE GRANADA 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA PARA EL “9º CAMPUS DE FÚTBOL CIUDAD 

DE GRANADA”, A CELEBRAR ENTRE LOS DIAS 29 DE JUNIO Y 5 DE JULIO EN LA CIUDAD DEPORTIVA 

DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA (ARMILLA). 

 

 

Apellidos:   

 

Nombre:        DNI.:       

 

Dirección Particular: Calle            

 

Localidad:                      Provincia:                     

   

C.P.:      Teléfonos:  

 

E-mail____________________________________________________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento_________________________ 

 

Talla de Camiseta 6  8  10  12  14  S  M  L  XL  XXL 

 

Talla de Pantalón  6  8  10  12  14  S  M  L  XL  XXL 

 

Nombre del Padre/Madre/Tutor________________________________________________________________ 

 

DNI._____________________ 

 

¿El niño/a presenta algún aspecto físico-médico que la organización deba tener en cuenta? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿A través de que medio nos conoció (prensa, televisión, radio, Internet, cartelería, trípticos, amigos, otros…? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

La persona cuyos datos constan en el presente documento solicita su inscripción para participar en el campus 

de iniciación y perfeccionamiento de fútbol para niños y niñas de 7 a 14 años, denominado “9º CAMPUS DE FÚTBOL 

CIUDAD DE GRANADA”  conforme a la modalidad “...........................”, por importe de “........................... euros” . 

 

Los derechos de las imágenes fotografiadas y visuales se ceden sin cargo alguno a Jofran Eventos SL, la cual 

podrá utilizar a través de futuros eventos o campañas publicitarias dichas imágenes. 

 

La persona firmante acepta el reglamento de régimen interno proporcionado por Jofran Eventos, y por el cual 

se regirán las normas de convivencia del Campus, reservándose la empresa el derecho de expulsión de aquel o aquellos 

participantes que cometan alguna infracción de carácter grave que  la organización considere que altera el buen 

desarrollo y las normas de convivencias del evento, sin derecho a reclamación de ningún importe económico por parte 

del participante. 

 

El pago de la cuota de inscripción se realizará mediante pago en efectivo en la oficina de Jofran Eventos SL, 

sita en C/ Alonso de Ojeda, 2, Bajo-K, en el 18110 de Las Gabias, Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

JOFRAN EVENTOS S.L.                                                                                  PADRE/MADRE/TUTOR 
CIF- B18769539 

  

  

 

  

  


