DATOS PERSONALES DEPORTISTA
Nombre

Apellidos

DNI

Domicilio

C.P

Móvil

Fecha de
nacimiento

Población

e-mail

Número S.S

DATOS DEL PADRE MADRE O TUTOR
Nombre y apellidos padre

DNI

Móvil

e-mail

Nombre y apellidos madre

DNI

Móvil

e-mail

DATOS GRUPO ENTRENAMIENTO
Escuela de base (martes/jueves de 17:30 a 18:30

Grupo Rendimiento (lunes de 17:30 a 19:30 y martes/jueves
de 18:30 a 20:00

DATOS COBROS TEMPORADA
Venta lotería
Dcto. por hermanos
Plazos
✔
SI
NO
SI
NO
Único
* La NO venta de lotería supone un incremento de la cuota de 24€
* Número de cuenta: ES52 3159 0040 7524 9281 8220 Caixa Popular Moncada, C/ Badia Nº 102

2 plazos

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRAMITAR LAS LICENCIAS
ANEXO V

DNI

2 FOTOS

LICENCIA RFEA

LOPD FACV

NIE

OTROS

CONDICIONES GENERALES
1º No se admitirán inscripciones de alumnos que tengan pagos pendientes de temporadas anteriores.
2º No se realizarán devoluciones de las cuotas abonadas.
3º Forma de pago: Se realizará un primer pago al tramitar la ficha de inscripción del 60% del total de la matrícula y un segundo pago del 40%
restante antes del 31 de enero.
4º Se concede al club de atletismo Sprint Moncada la utilización de todo el material fotográfico y audiovisual en los que aparezcan los
alumnos del club.
5º Baja del club: se tendrá que comunicar a los responsables con la suficiente antelación por correo electrónico:
clubatletismemoncada@gmail.com
7º Si la matricula se hace a partir del mes de diciembre se tendrá que abonar el precio de la licencia a parte.
8º El club no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales.
9º El atleta y los familiares aceptan el reglamento interno del club, el no cumplimiento de este supondrá la expulsión de atleta.
10º La inscripción implica la aceptación de todas las condiciones expuestas anteriormente.

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE O TUTOR
Firma

Nombre y apellidos

Fecha

DNI

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Club de Atletisme Sprint
Moncada le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud serán incorporados a un fichero de datos del que es
responsable el Club de Atletisme Sprint Moncada. 2. Asimismo, usted autoriza al Club a que obtenga y utilice imágenes y el no mbre del menor, relacionadas
con la actividad, en las publicaciones de todo tipo y notas de prensa que realice el Club, ya sean impresas o en formato digital. Los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse enviando comunicación a este Club. 3. Le informamos que sus datos también podrán ser comunicados o
cedidos a entidades públicas o privadas que mantienen relación o colaboran con el Club de Atletisme Sprint Moncada, cuya finalidad es la gestión y el
desarrollo de programas, proyectos, competiciones, actividades y licencias deportivas.

