
INSCRIPCIÓN CAMPUS SAMURAI KIDS

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________

NIF/PASSPORT: _________________________   FECHA NACIMIENTO: ______/______/________

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________

LOCALIDAD: _____________________________________PAÍS: ___________________________

C.P: ______________________ TELÉFONO: ____________________/_______________________

CORREO ELECTRÓNICO:___________________________________________________________

Completar en el caso de ser menor de edad: Yo, como (madre, padre o tutor 

legal) ........................... .................................................. .................... Con DNI: ................................. 

autorizo a mi hijo / hija a realizar el Campus Samurai Kids del 26 de junio al 1 de Julio del 2022 en 

Vilanova del Camí.

Firmar (madre, padre o tutor legal) 

Que los derechos de imagen de esta actividad sólo serán cedidos a C.E Budokan Vilanova del Camí

Certificación requerida para la formalización de la inscripción: 

Que el deportista participante tiene el seguro médico del año 2022 actualizado, así ́como la 

compañía a la que pertenece y que cumplen con las normas exigidas para poder participar: edad, 

titulación, licencia, etc.

CLUB: 

___________________________________________________________________________

GRADO/CINTURÓN: ___________________________ 

AFILIACIÓN/ FEDERACIÓN: _________________________________________________________

NOMBRE PROFESOR: _____________________________________________________________

FIRMAR PROFESOR:



CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

D/Da.______________________________________________________________________
con DNI/NIE/ pasaporte no:____________________________________________________
como madre/padre/tutor/a del alumno/a __________________________________________
inscrito en el Campus Samurai Kids organizado por el Club Esportiu Budokan Vilanova del 
Camí.

Protección de Datos de carácter personal

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD)
El responsable de los datos de carácter personal que nos ha proporcionado es C.E Budokan VDC.

Los datos personales recogidos en el presente formulario, tendrán las siguiente finalidades:

1.- Autoriza al Club Esportiu Budokan Vilanova del Camí a la comprobación de datos de identidad aportando 

fotocopia del DNI.

2.- Autoriza el uso, en copia visible su numero de teléfono móvil por la aplicación de Whatsapp, en todas las 

comunicaciones con el grupo de alumnos al que pertenezca. 

3.- Autoriza el uso, en copia visible su correo electrónico personal, en todas las comunicaciones con el grupo 

de alumnos al que pertenezca. 

4.- Autoriza la cesión de su imagen personal durante la participación en las actividades de la entidad para su 

utilización en cualquier soporte audiovisual, paginas web, redes sociales con uso de carácter publicitario, 

deportivo, académico o cultural. 

5.- Autoriza el uso de los materiales de evaluación realizados como material docente de los cursos de la al 

Club Esportiu Budokan Vilanova del Camí. 

En ______________ a _____de____________ de 2022. 

Firmar: 



HOJA DE LIQUIDACIÓN

CLUB: 
____________________________________________________________________

Nº NOMBRE Y APELLIDOS Edad Grado
1
2
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5
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7
8
9
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21
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24
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27
28
29
30

En caso de más participantes utilizar una segunda hoja de liquidación

TOTAL :   _________ X 135€ = ___________€

INGRESAR EN LA CUENTA: BBVA - ES35 0182 8113 8902 0154 8586
CONCEPTO: Samurai kids - Nombre de club
ENVIAR: hojas y comprobante de banco a info@samuraikids.org


