
CAMPUS DE BALONCESTO DE NAVIDAD 
DISTRITO SALUD-LA SALLE 

 
 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

El Campus de Navidad Distrito Salud-La Salle va dirigido a niños y niñas de 5 a 15 años y se 
realizará los días 2, 3 y 4 de enero de 2020. INSCRIPCIÓN GRATUITA por riguroso orden de 
presentación. El campus se desarrollará en los pabellones Quico Cabrera, Paco Álvarez y cancha 
anexa de 9:00 a 13:30 horas, así como horario de permanencias de 8:00 a 14:00 horas.  
Para más información: 687-623-400 / Fecha límite de inscripción 27 de diciembre. 

 

Nombre y apellidos:…….………………………………………………………………………………….  
Dirección:…………………………………………………………………………………………………….  
Población:………………………………………………………………. C.P.:……………………………. 
Fecha nacimiento:…………………………………………………………………………………………. 
Altura:………………………… Colegio en el que estudia: …………………………………………..   
Club o colegio en el que juega: ……………………………………………………………………….. 
Teléfono Padres - Móviles: ..…………………………………..…….. Fijo:…………………..………   
Email:………………………………………………………………………………………………………....   
Nº seguridad social (fotocopia):………………………………………………………………………... 
Alergias: …………………………………………………………………………………………………..… 
Alguna discapacidad: …………………………………………………………………………………….. 
Enfermedades y lesiones deportivas: ……………………………………………………………….… 

 
MODO DE INSCRIPCIÓN - Presentando este modelo cumplimentado en: 

- Canchas del IES El Chapatal (de lunes a viernes de 18:00 a 19:30 horas)  
- A través del siguiente correo electrónico cbtenerifecentral@gmail.com.  
-  Oficinas del Distrito Distrito Salud - La Salle, en la Avda. Madrid, nº 2. Teléfono: 922-606-920       

(en horario de oficina). 
 
AUTORIZACION 
 
D. / Dña.............................................................................con D.N.I..................................... padre / madre 
o tutor, del niño/a.....................................................................................autorizo a que mi hijo/a participe 
en el  CAMPUS DE NAVIDAD SALUD-LA SALLE, organizado por el Club Deportivo Central 2012 de Tenerife, 
así como en todas las actividades complementarias que se desarrollen. Asimismo, declaro que he sido 
informado de estas actividades y que he comunicado a los responsables del campus que  mi hijo es apto 
para la práctica de cualquier deporte o actividad, autorizando su atención  médica si fuese necesario. 
 

Firma del madre/padre/tutor:                              
Dni: 

     
 
 
El CB Tenerife Central publicará imágenes del campus en sus redes sociales y página web, además de 
enviar notas de prensa a los medios de comunicación, en las que aparecerá su hijo/a. 
      SI            No 


