
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SOCIO DEPORTIVO Y AUTORIZACIÓN 
Elección de Turno:  Código (a rellenar por el club) 

Datos del alumno 
Apellidos 

Nombre Grupo (a rellenar por el club) 

Fecha nacimiento DNI Teléfono 

Correo electrónico 

Nº SIP 

Domicilio 

Población 

Datos familiares 
Nombre y apellidos padre/madre/tutor: 

Talla camiseta  
 

Código Postal 

DNI 

Correo electrónico familiar 

Datos médicos 
Vacunas: 

Alergias: 

Medicación: 

Observaciones: 

Forma de pago: (indicar forma) 

Teléfono de contacto: 
 

                           
(es muy importante indicarlo para poder tener un canal informativo rápido y eficaz) 

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

Pago en metálico en la oficina del C.C el Garbí de la pista de atletismo 
 

Autorización: 
En Gandia a   de de 2019 

 

 
 

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 
Deportivas de Verano. 
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 Club de Correr el Garbí, cuyos datos podrán ser utilizados para la gestión de su relación como socio del Club de Correr 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 

  1 día: ______________ 
  Semana: ____________ 

  Mes: _______________ 

  Completo*   
  Semana Junio  

CLUB DE CORRER EL GARBÍ 

XII ESCOLES ESPORTIVES D'ESTIU 2019 

Firma padre/madre/tutor: 

      

 

                                 
               

 

          

 
      
 

         
 

         
 

                              
 

           
 

                                 
 
                    
 

     
 

                      
 

         
 

          
 

                                 
 
                                 
 

                                
 

                               
 




