
Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 110€ Curso fraccionado 1ªCuota: Sep-Dic 60€  2ªCuota: Ene-May 65€  Total 125€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma padre/madre/tutor:201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

Lunes, Miércoles y Viernes de 17,30 a 18,30

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

Codigo (a rellenar por el club)

Talla camiseta Categoria:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LAS 
CATEGORÍAS: 

QUERUBÍN (2013-2014), PREBENJAMIN (2011-2012) Y BENJAMÍN (2009-2010)



Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 90€ Curso fraccionado1ªCuota Sep-Dic 50€  2ªCuota Ene-May 60€  Total 110€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma padre/madre/tutor:

Codigo (a rellenar por el club)

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

Martes y Jueves de 17,30 a 18,30

DNI Teléfono

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LAS 
CATEGORÍAS: 

QUERUBÍN (2013-2014), PREBENJAMIN (2011-2012) Y BENJAMÍN (2009-2010)

Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

Talla camiseta Categoria:

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

201__



Es imprescindible aportar una foto tamaño carnet a los alumnos de la categoría Alevín.

Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría ALEVÍN)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 125€ Curso fraccionado 1ªCuota: Sep-Dic 65€  2ªCuota: Ene-May 75€  Total 140€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma padre/madre/tutor:201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

En la categoría Alevín con el precio está incluida la licencia escolarLunes, Miércoles y Viernes de 17,30 a 19,00

DNI Teléfono

Código Postal

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LA 
CATEGORÍA: 

 ALEVÍN (2007-2008)

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

Codigo (a rellenar por el club)

Talla camiseta Categoria:



Es imprescindible aportar una foto tamaño carnet a los alumnos de la categoría Alevín.

Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría ALEVÍN)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 110€ Curso fraccionado 1ªCuota: Sep-Dic 60€  2ªCuota: Ene-May 65€  Total 125€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma padre/madre/tutor:201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LA 
CATEGORÍA: 

 ALEVÍN (2007-2008)

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

Codigo (a rellenar por el club)

Martes y Jueves de 17,30 a 19,00 En la categoría Alevín con el precio está incluida la licencia escolar

Talla camiseta Categoria:



Es imprescindible aportar una foto tamaño carnet y fotocopia del DNI a los alumnos de la categoría 
Infantil, Cadete y Juvenil

Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 155€ Curso fraccionado Sep-Dic 75€  Ene-May 95€  Total 170€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma padre/madre/tutor:201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

Lunes, Miércoles y Viernes de 17,30 a 19,00

DNI Teléfono

Código Postal

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LAS 
CATEGORIAS: 

            INFANTIL-SUB14 (2005-2006), CADETE-SUB16 (2003-2004) Y JUVENIL-
SUB18 (2001-2002) NIVEL ESCUELA

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

Codigo (a rellenar por el club)

Talla camiseta Categoria:

La categoría infantil y cadete tienen incluida la licencia escolar



Los atletas de la categoría infantil, Cadete y juvenil tienen que aportar una foto carnet y fotocopia tamaño 
carnet

Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 155€ Curso fraccionado Sep-Dic 75€  Ene-May 95€  Total 170€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma padre/madre/tutor:

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LAS 
CATEGORIAS: 

            INFANTIL-SUB14 (2005-2006), CADETE-SUB16 (2003-2004) Y JUVENIL-
SUB18 (2001-2002) NIVEL ESCUELA

Codigo (a rellenar por el club)

Martes, Jueves y Viernes de 17,30 a 19,00

Talla camiseta Categoria:

La categoría infantil y cadete tienen incluida la licencia escolar

201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI



Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 280€ Curso fraccionado Sep-Dic 110€  Ene-Jul 190€  Total 300€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma padre/madre/tutor:201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INCICIACIÓN AL RENDIMIENTO

             Velocidad y Vallas: Toni Puig; Fondo y Marcha: Ana Faus; Saltos: David Valera; 
Lanzamientos: Juanvi Escolano

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

Codigo (a rellenar por el club)

Horario a determinar por el entrenador                   Es obligatoria la licencia escolar y/o federada

Talla camiseta Categoria:



Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 350€ Curso fraccionado Sep-Dic 150€  Ene-Jul 220€  Total 370€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma padre/madre/tutor:201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INCICIACIÓN AL RENDIMIENTO Y QUE NO TIENEN LICENCIA POR EL CC EL GARBÍ

             Velocidad y Vallas: Toni Puig; Fondo y Marcha: Ana Faus; Saltos: David 
Valera/Joan Moragues; Lanzamientos: Juanvi Escolano

Codigo (a rellenar por el club)

Horario a determinar por el entrenador                   Es obligatoria la licencia escolar y/o federada

Talla camiseta Categoria:



Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 140€ Curso fraccionado Sep-Dic 70€  Ene-May 85€  Total 155€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

En Gandia a de de Firma:201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO: 

 GRUPO DE ENTRENAMIENTO DE MADRES Y PADRES DE LA ESCUELA

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

Codigo (a rellenar por el club)

Lunes, Miércoles y Viernes de 9,15 a 10,45 (MAÑANA) El alumno utilizará su propio seguro en caso de accidente o 
lesión, eximiendo de cualquier responsabilidad al club

Talla camiseta Categoria:



Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 130€ Curso fraccionado Sep-Dic 65€  Ene-May 80€  Total 145€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

En Gandia a de de Firma:201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

El alumno utilizará su propio seguro en caso de accidente o 
lesión, eximiendo de cualquier responsabilidad al club

Lunes, Miércoles y Viernes de 17,30 a 18,30 (TARDE)

DNI Teléfono

Código Postal

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO: 

 GRUPO DE ENTRENAMIENTO DE MADRES Y PADRES DE LA ESCUELA

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

Codigo (a rellenar por el club)

Talla camiseta Categoria:



Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 120€ Curso fraccionado Sep-Dic 60€  Ene-May 75€  Total 135€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

En Gandia a de de Firma:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO: 

 GRUPO DE ENTRENAMIENTO DE MADRES Y PADRES DE LA ESCUELA

201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Codigo (a rellenar por el club)

Categoria:

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

El alumno utilizará su propio seguro en caso de accidente o lesión, eximiendo de 
cualquier responsabilidad al club

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

Martes y Jueves de 17,30 a 18,30

Talla camiseta



Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 60€ (NO ESTÁ INCLUIDO EL CARNET DE ACCESO A LAS INSTALACIONES)

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma padre/madre/tutor:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LAS 
CATEGORIAS: 

EXTERNOS

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

Codigo (a rellenar por el club)

Horario a determinar por el entrenador                   Es obligatoria la licencia escolar y/o federada

Talla camiseta Categoria:

201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI



Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Curso completo 30€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma padre/madre/tutor:

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LAS 
CATEGORIAS: 

EXTERNOS (FUERA DE GANDIA)

Codigo (a rellenar por el club)

Horario a determinar por el entrenador                   Es obligatoria la licencia escolar y/o federada

Talla camiseta Categoria:

201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI



Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Mensualidad 45€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma:201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LAS 
CATEGORIAS: 

OPOSICIONES

Codigo (a rellenar por el club)

De Lunes a Viernes de 09,00 a 11,00 Es obligatoria la licencia escolar y/o federada

Talla camiseta Categoria:



Elección de Turno:

Datos del alumno
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento
(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-Mail

Nº SIP

Domicilio

Población

Datos familiares

Teléfono de contacto: /

E-Mail familiar
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz)

Datos médicos

Modalidad y Forma de pago:

Mensualidad 30€

Ingreso bancario en CAIXA POPULAR nº IBAN ES69 3159 0064 1523 7515 6326
(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Pago en la oficina Pista Atletismo en efectivo o por TPV

Autorización:
En Gandia a de de Firma:201__

Con la firma del boletín de inscripción el padre/madre/tutor autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas, y poder ser fotografiado y/o grabado en video para uso 
informativo-promocional de la actividad. También se hace extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas que puedan adoptarse, renunciando expresamenta a exigir ninguna 
responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que realice en las Escuela de Atletismo y Escuela de Deporte Base del CC El Garbí
Así mismo el Club de Correr El Garbí les informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación 
del presente formulario, VD. presta su consentimeinto para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad del CC El Garbí, cuyos datos 
podrán ser utilizados para la gestión de su relación como cliente del CC El Garbí y para la remisión de información de su interés.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición establecidos en dicha ley y a través de correo postal, en la siguiente dirección: Calle Luis Vives, 
15, 46701 Gandia (Valencia), o por la dirección de correo electrónico: escolaccelgarbi@gmail.com

DNI Teléfono

Código Postal

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

DNI

Si consideran que el club y los entrenadores de la actividad han de estar al corriente de alguna particularidad médica del 
alumno (alergias, intolerancias a algún medicamento, tratamientos crónicos, etc), rogamos nos indiquen a continuación 
tales detalles:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN DE LAS 
CATEGORIAS: 

OPOSICIONES

Codigo (a rellenar por el club)

Lunes - Miércoles -Viernes de 09,00 a 11,00 Es obligatoria la licencia escolar y/o federada

Talla camiseta Categoria:


