HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS DE BALONCESTO 2014

Club Deportivo SPORT GALAPAGAR
Calle Guadarrama s/n; 28260 Galapagar, Madrid
Tel.: 677056282 / 675834039; e-Mail: info@sportgalapagar.com; www.sportgalapagar.com
ELECCIÓN DE SEMANAS
23 Junio – 27 Junio
07 Julio – 11 Julio
30 Junio – 04 Julio
14 Julio – 18 Julio

INFORMACIÓN
1 Semana: 60€
3 Semanas: 160€
2 Semanas: 110€
4 Semanas: 215€

Marque con una cruz las semanas a las que quiere inscribirse

DATOS PERSONALES
Nombre
Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha de Nacimiento

Sexo

DNI

Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

Madre/Padre/Tutor
Móvil Alumno/a

Móvil Padre/Madre

Domicilio

Teléfono Fijo

Código Postal

Localidad

Correo electrónico de contacto
FORMAS DE PAGO
Metálico

Domiciliación bancaria
PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular:
ENTIDAD

N.I.F. o T.R:
SUCURSAL

D.C

Nº DE CTA/LIBRETA AHORRO

Nombre de la entidad:
Domicilio Sucursal:
Firma Titular de la Cuenta:

En
AUTORIZACIONES

,a

de

de

.

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 se
informa que los datos de carácter personal proporcionados por el jugador/familiares, así como de los que ya se disponen, serán incluidos en un
fichero automatizado cuyo responsable es el C. D. Sport Galapagar con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar las
actividades deportivas, así como de informarle sobre los servicios del club o de cualquier otra información que se considere de interés. El
interesado declara que los datos aportados son ciertos, a garantizar la notificación de cualquier cambio, así como otorgar su consentimiento
para que puedan ser tratados. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, oposición y/o cancelación de sus datos mediante el envio
de carta con la referencia “Datos Personales” a C. D. Sport Galapagar, Calle Guadarrama 129, 28260 (Galapagar). UTILIZACIÓN DE
IMÁGENES. En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza al C.D. Sport Galapagar a utilizar las imágenes en que aparezca el
jugador/a, de forma individual o en grupo, tomadas durante los entrenamientos, partidos tanto oficiales como amistosos. Estas imágenes
podrán ser publicadas en la web oficial del club, documentación y presentaciones del club, así como de los medios de comunicación deportiva.
Las fotografías tamaño carné se utilizarán para la base de datos del club y para formalizar las licencias federativas correspondientes.

FECHA

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR

FIRMA ALUMNO/A

