Inscripción Jugador Minibasket
C.B. Estudiantes Pontevedra

Jugador/a:
Nombre:

Apellidos:

Fecha
nacimiento:

Domicilio:

C.P

D.N.I:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Padre, Madre o Tutor/a:
Nombre:

Apellidos

C.P:

Domicilio:

Ayuntamiento

Teléfono:

Correo Electrónico

Nombre:

Apellidos

C.P:

Domicilio:

Ayuntamiento

Teléfono:

Correo Electrónico

Solicita la inscripción del jugador/a en el Club Baloncesto Estudiantes Pontevedra, para la temporada 2019-2020, en alguno de los
equipos de su categoría, supedita dicha inscripción al cumplimiento en el pago de:
1º Si el jugador/a se inscribió en las Escuelas Municipales del IMD abonará 10 € de complemento de ficha, en el caso de que no
hubiese realizado esta inscripción la ficha es de 60 €.
2º Nueve mensualidades con una cuota trimestral de 72€ a abonar los meses de Octubre,Enero y Abril; o una sola cuota de 185€ ( a
abonar antes del 30-Octubre-2019), con una reducción del 50% para el segundo hijo. La primera cuota deberá ser abonada antes del
30 de Septiembre y las siguientes deben ser abonadas en los 10 primeros día del mes.

Banco Sabadell IBAN: ES42 0081 2216 0800 0109 6812
(Especificando jugador/a y mes o meses de cuota)

Los datos aquí reflejados serán compartidos con los componentes del equipo directivo y deportivo para su uso como forma de
comunicación entre todos. Autoriza también la publicación de imágenes en nuestra pagina web,Tv, prensa escrita, etc. En caso de NO
desear que los datos sean compartidos o sus imágenes publicadas señalar con una X.
No deseo que mis datos sean compartidos.

No autorizo publicación de imágenes .

Documentación a aportar ademas de esta solicitud: Solicitud de licencia cumplimentada,autorización paterna,
certificado medico (no es obligatorio), una foto de carnet , fotocopia del D.N.I del jugador/a o libro de familia.

En_______________,a____de____________de 2019

Fdo:_______________________________________________

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal),
le informamos que sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad de C.B. Estudiantes Pontevedra, siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con
la finalidad de gestionar su inscripción al servicio solicitado y realizar las gestiones administrativas necesarias para su realización. Igualmente le informamos que sus
datos personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado de los eventos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición dirigiéndose a la propio Club por escrito o correo electrónico a la dirección baloncestudiantespontevedra@gmail.com.
Y tras recibir dicha información consiento en el tratamiento de mis datos, que facilito personalmente en el presente formulario.

