INSCRIPCIÓN ESCUELA DE BALONCESTO
MEJORADA 2012 C.B. TEMPORADA 2018/19

CLUB MEJORADA 2012 C.B.
Mejorada2012cb@gmail.com
www.mejorada2012cb.es
Teléfono de contacto: 653027773
Persona de contacto: Chechu

DATOS DEL DEPORTISTA
Apellidos:______________________________________ Nombre:_______________________________
NIF nº:________________ Fecha nacimiento:________ Domicilio:_______________________________
C.P:_____ Localidad:_________________________ Teléfono fijo/móvil:____________/_____________
Nacionalidad:____________________ Categoría de juego:_____________________ Talla:____________

DATOS FAMILIARES (obligatorios para menores de edad)
PADRE: Apellidos:_________________________________ Nombre:_____________________________
NIF:_________________ e-mail:______________________________ Teléfono:____________________
MADRE: Apellidos:________________________________ Nombre:_____________________________
NIF:_________________ e-mail:______________________________ Teléfono:____________________
SOLICITO:
La inscripción como MATRICULADO de este Club inscrito con el nº 6521 en la Comunidad de
Madrid como Club Deportivo Elemental. Deseo participar en todas las actividades lúdico-deportivas
organizadas por el Club. Asimismo, atendiendo a la Ley de Protección de Datos (L.O. 15/1999 del 13 de
diciembre y siguientes) expreso mi consentimiento en publicar las imágenes en que aparezca mi persona o la
de mis hij@s dentro de las actividades habituales del club.
Asimismo, AUTORIZO, en caso de menor de edad, a mi hij@ representado legal a inscribirse en los
Campeonatos Escolares organizados y en aquellos otros organizados por instituciones públicas o privadas
que sea invitado a participar el Club, así como a efectuar los desplazamientos a los campos de juego de otros
Clubes o Escuelas para la práctica del baloncesto.
Me COMPROMETO a devolver todo el material prestado por el Club tras cesar voluntaria o
legalmente mi vinculación con el mismo en el momento en que sea requerido.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en………………………………………….,
a…. de……………………... de….

Firma del solicitante
(Padre, Madre o Tutor Legal en caso de menor de edad)

DNI padre/ madre/ tutor: ………………………………….
Nombre: ……………………………………………………
NOTA: ES OBLIGATORIO EL USO DE DNI POR PARTE DEL JUGADOR/A PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE
BALONCESTO. TRAER UNA FOTOCOPIA DNI ACTUALIZADO.
El CDE Mejorada 2012 C.B. garantiza la confidencialidad absoluta de todos los datos personales. El solicitante autoriza el tratamiento automático de los
mismos por parte del Club, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición poniéndose en contacto con el Club en la dirección
actual reseñada arriba. Lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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La inscripción para la Escuela Municipal de Baloncesto tiene un coste de 20€ mensuales.
La duración del curso de baloncesto será de 10 meses, de septiembre de 2018 a junio de 2019, por un
total de 200€. El abono de las cuotas se realizará de la siguiente manera:
- 80€ en septiembre (cuatrimestre de septiembre-diciembre)
- 60€ en enero (trimestre enero-marzo)
- 60€ en abril (trimestre abril-junio)
La persona que no realice el pago de la cuota correspondiente en un plazo de dos semanas, no podrá
seguir entrenando hasta que no realice dicho pago.
El pago de las cuotas se hará efectivo en cualquier Oficina de La Caixa, o bien por transferencia, al nº
de cuenta que figura a continuación:
ES83-2100-3863-88-0200151338
En el resguardo del pago en el banco deberá de ir reflejado, ya sea por medio de cajero, por
transferencia o en ventanilla: ACTIVIDAD (Baloncesto), NOMBRE DEL ALUMNO y AÑO DE
NACIMIENTO.
La dirección de la sucursal de La Caixa en Mejorada del Campo es: Avenida de la Constitución, 25.
Para cualquier pregunta o duda, pueden escribirnos al correo, llamarnos al teléfono que aparece en esta
misma solicitud o acceder a la web: www.mejorada2012cb.es

