BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SOCIO DEPORTIVO
Y AUTORIZACIÓN DE LA CATEGORÍA:
GRUPO DE ENTRENAMIENTO DE MADRES Y PADRES DE LA ESCUELA

Talla camiseta

CATEGORIA (A rellenar por el club)

CODIGO (A rellenar por el club)

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

ELECCIÓN DE TURNO

Martes y Jueves de 17,30 a 18,30
Curso completo

Curso fraccionado

120,0 €

Sep - Dic

60,0 €

Ene - May

70,0 €

Total

130,0 €

Sep - Dic

65,0 €

Ene - May

75,0 €

Total

140,0 €

Sep - Dic

70,0 €

Ene - May

80,0 €

Total

150,0 €

/

/

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

Curso fraccionado

130,0 €

Lunes, Miércoles y Viernes de 09,15 a 10,45
Curso completo

Curso fraccionado

140,0 €

Datos alumno/a:
Apellidos
Nombre
DNI

/

Fecha nacimiento
Teléfono

Nº SIP

(obligatorio a partir de la categoría infantil)

E-mail
Domicilio
Población

Codigo Postal

Datos padre/ madre/ tutor (1): IMPORTANTE indicar todos los datos para tener un canal informativo rápido y eficaz.
Apellidos
Nombre
Teléfono (1)
Teléfono (2)
DNI
E-mail
Datos padre/ madre/ tutor (2): IMPORTANTE indicar todos los datos para tener un canal informativo rápido y eficaz.
Apellidos
Nombre
Teléfono (1)
Teléfono (2)
DNI
E-mail

/

/

Datos médicos :
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:

Forma de pago :
Ingreso bancario en BANCO SANTANDER nº IBAN ES85 0030 3258 2600 0045 9271

Efectivo - Oficinas Pista Atletismo

(al hacer el ingreso es imprescindible poner el nombre del alumno o alumna)

Autorización :
Al inscribirse en la Escola d’atletisme del Club de Córrer el Garbí dan su consentimiento para que el Club de Córrer el Garbí, por sí mismos o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, sus datos de carácter personal. Sus datos personales solo serán recabados cuando usted cumplimente voluntariamente nuestro formulario de inscripción. En este caso, el usuario garantiza la autenticidad, exactitud y veracidad de la información facilitada, comprometiéndose a mantener actualizados los datos de carácter personal de forma que los mismos respondan, en todo momento, a su situación real. El usuario será el único responsable de
las manifestaciones falsas o inexactas y de los prejuicios que las mismas pudieran causar.
Asimismo, le comunicamos que todos los datos facilitados a través de formularios electrónicos y/o mediante correo electrónico son los estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente. Esta información será
tratada con estricta confidencialidad y con la única finalidad de realizar la gestión del proyecto formativo de la escuela de atletismo. Usted queda informado y presta su pleno consentimiento expreso para utilizar sus datos para
las actividades relacionadas con la Escola d’Atletisme del CC El Garbí.
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación la Escola d’atletisme del CC El Garbí para todo el mundo (reproducción de
imágenes y fotografías, publicación de listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, el alumnado -o sus
Firma padre/ madre/ tutor:
progenitores/tutores legales- ceden de manera expresa al Club de Córrer el Garbí, el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el puesto obtenido en las
clasificaciones, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.
De conformidad con el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección:

En Gandia a

de

de

20

