FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA
CON EL EQUIPO EN LA ROMAREDA

Datos del participante
Nombre:____________________________________ Apellido 1_____________________________
Apellido 2:_________________________________ Fecha de Nac. _____________Sexo (H-M)____
Nacionalidad________________________________
Dirección:______________________________________ Nº____ Esc:____ Piso:_____ Letra:_____
Población:______________________________ C.P:______________
Provincia:_______________________________

Datos del progenitor o tutor legal
Nombre:____________________________________ Apellido 1_______________________________
Apellido 2:_________________________________ Fecha de Nac. _____________Sexo (H-M)______
Nacionalidad________________________________
Dirección:______________________________________ Nº*____ Esc:____ Piso:_____ Letra:______
Población:______________________________ C.P.*:______________
Provincia:_______________________________
Teléfono de contacto:_______________ Móvil:________________ D.N.I.:______________________
Correo electrónico:____________________________________
El tutor exime de responsabilidad al Real Zaragoza si por causas ajenas al club o caso fortuito, se produjera algún
incidente durante la realización de la fotografía, renunciando a emprender acciones legales contra el mismo en el
caso de producirse, y siempre y cuando se produzcan por causas ajenas al Real Zaragoza.

Firma del TUTOR

Precios:



Abonados infantiles, pequeabonos, peque-carnés y carnés de simpatizante: 13,50 €
Resto: 15€

*Incluye 2 fotografías (individual sobre el césped y de grupo con el equipo) tamaño 15x20cm
**Las copias adicionales tendrán un coste adicional de 6.75€
Numero de abonado o simpatizante__________________________
El Real Zaragoza S.A.D. tratará tus datos, así como cualquier información futura que fuera comunicada por sus
empresas colaboradoras (como la información de compras), para el diseño y realización de comunicación de
ofertas comerciales del club que mejor se puedan adaptar a tus hábitos de compra, y para la realización de
comunicaciones de las ofertas comerciales de las empresas colaboradoras. Autorizas que las anteriores
comunicaciones comerciales puedan ser realizadas utilizando cualquier medio de comunicación (incluyendo
teléfono móvil y correo electrónico).

Normativa:
 La edad de los participantes debe estar comprendida entre los 2 y los 12 años inclusive.
 La inscripción se abonará directamente en la tienda al entregar el formulario, con los
datos del menor y la autorización de un adulto.
 Punto de encuentro: Puerta 1 de La Romareda
 Hora de inicio de la actividad: 1 hora antes del inicio del encuentro (se ruega
puntualidad)
 Indumentaria obligatoria: camiseta oficial del Real Zaragoza de de cualquier temporada
(pantalón, medias y botas son opcionales)
 Número máximo de adultos acompañando a cada menor: 1
 Desde la Puerta 1, unas monitoras llevarán a los menores al túnel de acceso al terreno de
juego, mientras a los adultos se les acompañará a un espacio en la grada desde el que
observar la sesión de fotografía.
 Una vez finalizada la actividad, se retornarán los menores a sus progenitores en punto
indicado por las monitoras.
 Participantes y progenitores serán acompañados por las monitoras al exterior del estadio
por la Puerta 1 de La Romareda.
 Aquellos participantes que tengan abonos de la temporada, o entradas para ese partido,
podrán regresar al interior del estadio por la puerta y torno correspondiente.
 La grabación de imágenes (fotografías o vídeos) en La Romareda está estrictamente
limitada por el Reglamento de Retransmisiones Audiovisiuales de LaLiga y no se permite
tomar imágenes dentro del túnel de acceso al terreno de juego

