FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO
CAMPUS BALONCESTO FAB VILLANÚA 2022
BOLETÍN INSCRIPCIÓN ALUMNOS/AS INTERNOS
* La modalidad de internos es para los alumnos/as que pernoctan en el Albergue
Turno 1º COMPLETO

1 al 8 de julio de 2022

Turno 2º COMPLETO

8 al 15 de julio de 2022

Turno 3º COMPLETO

15 al 22 de julio de 2022

Turno 4º COMPLETO

22 al 29 de julio de 2022
(Señala con una X el turno elegido)
Datos del alumno/a

Apellidos:
Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:

C.P.

Email (alumno):
¿Has jugado al baloncesto?:
En caso afirmativo, indica en que club o colegio:
Autorización

D.

, con número de DNI:

y en calidad

de padre, madre o tutor legal autoriza a su hijo/a a viajar, asistir y realizar las actividades y desplazamientos internos
necesarios durante el Campus FAB 2022.

Teléfono (padres):
Email (padres):
Háganse constar circunstancias sobre medicamentos, tratamientos u otras situaciones que sean de interés para la atención
del alumno durante el campus____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Domiciliación bancaria (Sólo para los que abonan en Campus en dos plazos)

Titular de la cuenta bancaria:

DNI (Titular):

Nº CUENTA - 24 DÍGITOS (INCLUIR CÓDIGO IBAN):

· Para abonar el Campus en dos plazos hay que inscribirse antes del 15 de abril de 2022
· La primera cuota se tiene que ingresar en el momento de realizar la inscripción en la cuenta de
la FAB de IBERCAJA: ES66 2085 0101 11 0301636988
La segunda cuota se abona por domiciliación mediante recibo que emitirá la FAB a su cuenta
en el mes de junio de 2022
PLAZAS LIMITADAS: Consulta disponibilidad en nuestra web: www.fabasket.com
Autorizo a la Dirección del Campus a realizar fotos y videos de las actividades y su posterior publicación en los medios de
comunicación de la FAB. * En caso contrario enviar email a fabasket@fabasket.com

