
 

 
CLUB DEPORTIVO ESTADIO  

CIF: G33649906 

AVDA. DEL LLANO, 69. 33209 GIJON 
 
 
 
 

CAMPUS DE VERANO DE ATLETISMO 
 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Apellidos: ……………………………………………………………………………………………….… 
 
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Fecha de Nacimiento: ………………………. 

 
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

 
Padre: …………………………… Móvil: ……………………… Email: ………………………………………… 

 
Madre: ……………………………Móvil: ……………………… Email: …………………………………………. 

 
Otros teléfonos de contacto (parentesco): …………………………………………………………… 

 
Personas autorizadas a recogerlo: …………………………………………………………………………. 

 
OBSERVACIONES MÉDICAS: Necesidades específicas (tratamientos, alergias, comidas, etc): 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

SEMANA ELEGIDA: 

 

4 – 8 de julio 18 – 22 de julio 8 – 12 de agosto 22 – 26 de agosto 
 

En Gijón, a…………. de ................................... de 2022 
 

Firmado 

    



INFORMACIÓN GENERAL PLAZAS LIMITADAS 
 
• Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción. 

 
• La Organización se compromete a reingresar la preinscripción en caso de no alcanzar el 

número mínimo de participantes 10 días antes del turno elegido. 

 
RESERVA DE PLAZA: 

 
• Para confirmar la reserva de plaza, el participante deberá abonar 65 €. 

 
• Se hará indicando el concepto “Campus: Nombre y apellidos del participante”, mediante 

ingreso en el banco Caja Rural, en el número de cuenta: ES77 3007 0001 0911 3175 2725. 

 
CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 
• El solicitante deberá enviar la hoja de autorización correctamente cumplimentado junto con 

el resguardo bancario del pago por vía telemática al correo Sheila@estadiogijon.es. 

 
• Si llegado el momento, algún inscrito supiese de su imposibilidad de participar, podrá avisar 

15 días antes del inicio del turno elegido. En caso de no avisar antes del día establecido, no se 

podrá devolver la cantidad ingresada. 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA EL PRIMER DÍA DE ACTIVIDAD: 

 
• Autorización del impreso de solicitud firmada por el padre/madre/tutor/tutora, junto con la 

ley de protección de datos. 

 
 

mailto:Sheila@estadiogijon.es
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