
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL FUTCAMP VELOVIAJES 2023 
Datos personales: 

Indique con una X quien es Ud. (si firman ambos padres / representantes legales, por favor, marcar ambas casillas): 

Padre  _____ / Madre _____ / Representante legal _____ 

Nombre y apellidos (padre / rep. legal): ______________________________________________ DNI / NIE: ________________________________ 

Teléfono móvil (padre / rep. legal): __________________________ E-mail (padre / rep. legal): __________________________________________ 

Nombre y apellidos (madre / rep. legal): _____________________________________________ DNI / NIE: ______________________________  

Teléfono móvil (madre / rep. legal): _________________________ E-mail (madre / rep. legal): __________________________________________
  

Datos del menor: 

 

Nombre completo: ______________________________________________________________ Fecha de nacimiento: _____________________  

D.N.I.: ______________________  Municipio de residencia: __________________________________________________________________  

En la actualidad, ¿juega en algún club?  Sí / No ¿Cuál? _________________________________________________________________________   

Demarcación habitual: ___________________________________________________________________________________________________ 

Características como jugador: _____________________________________________________________________________________________ 

Iniciará su viaje en:  

     -  Palma _______          - Menorca _______          - Ibiza _______          - Formentera _______          - Barcelona _______          - Lleida _______           

     - Llegada directamente al hotel _______           - Otros _____________________________________________________________________      

Talla de ropa: _________   Peso:  _________  / Nombre para serigrafiar en las camisetas (mayúscula y letra clara): _____________________________ 

¿Ha participado alguna vez en un campus de fútbol?  Sí / No  ¿Cuál? __________________________________________________   

¿Sabe nadar?  Sí  /  Sí, pero con ayuda de un flotador  /  Sí, pero preferimos que no nade  /  No  

¿Tiene alguna alergia, alteración, intolerancia o peculiaridad alimenticia?  Sí / No ¿Cuál? __________________________________________   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Observaciones:___________________________________________________________________________________________________________ 

Todos los campos son de cumplimentación obligatoria. Veloviajes no se hará responsable por cualquier información errónea que sea facilitada en este formulario. Este 

documento deberá ser enviado por mail a la dirección eventos@veloviajes.com. 
  

NORMAS DEL FUTCAMP VELOVIAJES 2023  
1. Objetivos, actividades generales previstas e instalaciones: En este Campus, que se desarrolla en el campo de fútbol propiedad del Ajuntament de Naut Aran, se 
pretende que los alumnos inscritos desarrollen y perfeccionen fundamentos técnicos y tácticos del juego, tanto individuales, como colectivos, disfrutando de forma 
plena y activa de las actividades deportivas y lúdicas propuestas. Se hará especial énfasis en el desarrollo de hábitos deportivos correctos como el juego limpio o en 
equipo y el compañerismo. Todo ello en atención a los derechos e interés legítimo de los alumnos al tratarse de menores de edad. Entre otras actividades se prevén:  

- sesiones de entrenamiento específico de fútbol,  
- sesiones de actividad multi-deporte,  
- sesiones formativas/informativas con profesionales del fútbol,  
- otras actividades lúdicas y educativas en torno al fútbol.  

 

2. Información previa: Los padres de los inscritos podrán contactar con nosotros para consultar cualquier aspecto en torno a la realización del campus, por mail 
(eventos@veloviajes.com) o por teléfono (971 43 22 33).   
 

3. Días del Campus: Las actividades de este Campus se desarrollarán del 3 al 9 de julio, en horario de 8:00 a 23:00 horas, estando previsto el alojamiento de los inscritos 
en el Hotel Vilagarós (4****) en régimen de pensión completa. 
 

4. Equipamiento: Todos los alumnos inscritos recibirán dos equipaciones enteras consistentes en camiseta, pantalón y medias deportivas, y una camiseta de calle o 
polo. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes en el campus deberán traer botas de fútbol, protección solar, varias mudas de calle, pijama y enseres de higiene 
personal.  
 

5. Alimentación: Los niños que participen en el campus dispondrán en el hotel de desayuno buffet preparado para deportistas, merienda a media mañana, almuerzo 
buffet preparado para deportistas, merienda por la tarde y cena buffet preparada para deportistas. Los técnicos acompañantes prestarán suma atención a que las 
comidas de los inscritos serán variadas. Aquellos niños que tengan alguna alergia, alteración, intolerancia o peculiaridad alimenticia deberán comunicarlo a la 
Organización conforme mediante un correo electrónico dirigido a eventos@veloviajes.com poniendo en el asunto Comunicación-Alimentación y en el cuerpo del correo 
identificando claramente al menor de que se trate mediante su nombre completo (nombre y apellidos).  
 

6. Normas generales de comportamiento: Los menores participantes en el campus deberán:  
- Respetar al equipo y monitores que los asistan durante la realización del campus, atendiendo sus indicaciones e instrucciones.  
- Respetar al resto de los inscritos, mostrando una actitud de compañerismo y de aprendizaje en equipo.  
- Respetar las instalaciones y elementos incluidos o presentes en las mismas.  
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- Comer y beber en los espacios habilitados al efecto, depositando convenientemente la basura, desperdicios generados con ello en las papeleras y demás lugares 
dispuestos y señalados al efecto.  
- Dejar sus pertenencias recogidas.  
- Cuidar del material para que pueda ser aprovechado durante las actividades.  

→ Prohibiciones específicas para los inscritos:  
- Realizar cualquier acto de vandalismo, robo, hurto, indisciplina, mal comportamiento o incumplimiento de las normas.  
- Usar teléfono móvil, consolas, videojuegos o dispositivos similares durante las actividades del campus.  
- Llevar objetos de valor al campus.  
- Discutir o regañar con un compañero de forma que, ante cualquier conflicto, se debe acudir al monitor.  
- Desatender las instrucciones o indicaciones del equipo deportivo y la Organización durante la realización de las actividades previstas en el campus, o faltar el 

respeto a éstos. 

El incumplimiento de estas normas y prohibiciones puede ser causa de expulsión del campus sin derecho a reembolso económico alguno, además de correr sus 

respectivos representantes legales en exclusiva con todos los gastos de viaje de regreso si lo hubiera e indemnizaciones asociadas a la reparación o a la reposición de 

los daños causados.  

Los alumnos no podrán abandonar las instalaciones sin ser recogidos por un monitor / técnico.  
 

7. Información adicional: Del mismo modo, la Organización no se responsabiliza por ningún daño causado por un menor participante en el campus respecto a terceros, 
ya sea de tipo material o personal, siendo sus respectivos representantes legales quienes responderán en exclusiva por tales actuaciones.  
La organización tampoco se responsabiliza de los objetos que los menores pudiesen perder durante el desarrollo de las diferentes actividades.  
Sin perjuicio de lo anterior, los menores participantes durante el desarrollo del campus serán dados de alta en un seguro de viaje, deportivo y de accidentes. Si el menor 
dispone de seguro médico privado, se recomienda llevar una copia de dicha tarjeta y entregarla a la organización.  
En caso de que ocurriera alguna incidencia en el transcurso del campus, se llevaría al niño al centro médico u hospital correspondiente y se procedería a avisar 
rápidamente a sus progenitores o representantes legales.  
8. Inscripción, pago de la matrícula y reserva de plaza: Si desea que su hijo o representado participe en este campus deportivo, deberá cumplimentar el formulario de 
inscripción, aportar la documentación correspondiente y realizar el primer pago de 250 €. Los periodos de pago serán: en el momento de la reserva: 250 € / antes del 
1 de junio: resto del pago. Los importes abonados serán reembolsables en caso de cancelación por parte del jugador (véase sus representantes legales) hasta el 1 de 
junio. A partir de esa fecha el importe abonado solo será reembolsable presentando un justificante que certifique la imposibilidad de realizar el viaje.  
El coste de la matrícula por niño dependerá del punto de inicio del viaje: 

- Opción salida en avión desde Palma: 690 € / Descuento hermano: -5%  
- Opción salida desde Menorca, Ibiza, Formentera, Barcelona o Lleida: 620 € / Descuento hermano: -5% (para los jugadores que viajan desde estas tres islas, se 
establecerá un punto de encuentro en Barcelona para iniciar la ruta en autocar hasta el hotel, aunque tendrán la posibilidad de conexión con Palma o Barcelona 
que en tal caso sería presupuestada aparte). 
- Opción 3: llegada directamente en el hotel de concentración: 590 € / Descuento inscripción hermano: -5%  

La reserva de plaza estará confirmada cuando se realice el pago del depósito mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o bizum (en caso de transferencia 
bancaria se deberá adjuntar el correspondiente comprobante junto con este formulario, en el momento de realizar la inscripción.  
Para más información, los tutores del menor deberán ponerse en contacto con la Organización.  
La Organización del campus se reserva el derecho de admisión y a realizar cualquier modificación en la planificación inicial por motivos de fuerza mayor o por otros 
que estime necesarios para el correcto funcionamiento del campus. 
El pago mediante transferencia bancaria se realizará en la cuenta corriente bajo la titularidad de Veloviajes (Unidiscover Events S.L.) en la entidad bancaria con número 
ES50.2038.3268.1860.0036.1283, poniendo en asunto DNI/NIE del tutor, y nombre y apellidos del menor.  
El formulario de inscripción y la documentación que deba acompañarse al mismo se deberá remitir por correo electrónico a través de la siguiente dirección electrónica: 
eventos@veloviajes.com. La documentación e información que se remita debe ser completa, visible, clara y legible.  
Con la inscripción, los representantes del inscrito declaran, a todos los efectos legales oportunos, estar al corriente de las normas del Futcamp Veloviajes 2023, 

aceptando las mismas y renuncian a cualquier derecho de realizar acciones legales contra Veloviajes - Unidiscover Events S.L. 

Cláusula de Protección de Datos Personales: 

Según lo dispuesto en el art.5 la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Unidiscover Events S.L. (en adelante 

Veloviajes), con domicilio social en Camino de Génova 108, 2º A, 07014 de Palma de Mallorca, con CIF B07849151, le informa: 

1. Que sus datos personales, y los de sus representados legales, se incluirán en un fichero bajo la responsabilidad de Veloviajes con la finalidad de ser utilizados para 

comunicaciones durante el Futcamp Veloviajes 2023, y para la gestión integral de la relación jurídica con tales clientes y usuarios/as, y la remisión a estos (únicamente 

a clientes/usuarios mayores de edad en este caso) de cuanta información, noticias, eventos, iniciativas, publicaciones y publicidad que pudieran resultar de interés 

para tales clientes y usuarios/as, respecto a nuestros servicios. 

2. Con la inscripción, los titulares de la reserva prestan consentimiento explícito y por escrito al tratamiento de sus datos personales para participar en todas las 

actividades vinculadas en el citado viaje de conformidad con los fines y el programa asociado al mismo. Del mismo modo, como parte de las actividades asociadas al 

viaje, y exclusivamente para la comunicación o difusión pública de las mismas frente a terceros, se autoriza además para la captación y tratamiento de la imagen de 

sus representados a los fines descritos. Si no desea que la imagen de su representado aparezca en fotografías o cualquier otro elemento o soporte gráfico u audiovisual 

ni que, por consiguiente, sea comunicada ésta a terceros, por favor, marque la casilla que se indica a continuación: 
 

□ No deseo que mi representado aparezca en ninguna fotografía, imagen o soporte gráfico o audiovisual asociado a las actividades del Futcamp Veloviajes 2023. 
 

3. En todo caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, o los de sus representados, de conformidad con la normativa aplicable. 

A tenor de lo dispuesto con anterioridad, autorizo y consiento dichos tratamientos y cesiones de datos en el marco del Futcamp Veloviajes 2023, de conformidad con 

lo indicado y siempre que resulten coherentes con la legislación española y de protección de datos personales. 

Igualmente, con la inscripción de mi representado, manifiesto que he leído, comprendo y acepto sin reserva alguna las normas aplicables a este viaje previstas y 

dispuestas en el presente formulario de inscripción. 

Lo que declaro a todos los efectos legales oportunos, en ____________________________ a _______ de _________________ de 2023. 

Firma del padre / madre / tutor: 


