CLUB BALONCESTO COSTA MARBELLA

Polideportivo Paco Cantos, Avda. Cánovas del Castillo s/n
Marbella (Málaga) 29601
CIF: G93194512
e-mail: cbcostamarbella@gmail.com
Web: www.cbcostamarbella.com

FOTO

HOJA DE INSCRIPCIÓN GRUPOS FORMACIÓN
DATOS JUGADOR/A
Nombre:
Fecha Nacimiento:

Apellidos:

DNI:

Lugar:

Dirección:

Nacionalidad:
C.P:

Colegio:

Ciudad:
Federado:

SI

NO

DATOS FAMILIARES
Nombre del Padre:
DNI:

Teléfono:
Email:

Dirección:

Profesión:

Nombre de la Madre:

Teléfono:

DNI:

Email:

Dirección:

Profesión:

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte
de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario, se incluirán en el fichero de nombre
“Contactos”, creado por Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del fichero es la gestión de contactos
y solicitudes de información recibidas vía web, mail o telefónica. Los datos relativos a las personas físicas que actúan como declarantes
en este documento, únicamente se utilizarán en los términos previstos con anterioridad. Tendrán derecho a acceder a sus datos
personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos con copia de su N.I.F. ante CLUB BALONCESTO COSTA MARBELLA, órgano
responsable del fichero, con domicilio en Polideportivo Paco Cantos, Avda. Cánovas del Castillo, S/Nº. Marbella. Málaga. C.P. 29601.
Teléfono: E-mail: cbcostamarbella@gmail.com
El Cedente autoriza a la Entidad Solicitante , a utilizar todas las fotografías, videos, grabaciones de voz o partes de las mismas en
las que intervengo. Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que la Entidad Solicitante Imagen puede utilizarla
tanto para su prospección comercial como en su página web. Mi autorización lo es siempre bajo cumplimiento de la LOPD 15/1999,
de 13 de diciembre, y de conformidad con el RD 1720/2007 de 13 de diciembre, para el tratamiento de los datos de carácter personal,
manifestando la Entidad Solicitante Imagen que se encuentra al día en ambas normativas. De igual forma se tendrá en cuenta limitación
de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de
5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.

Fdo. Padre/Madre/Tutor
D./Dña.
DNI: _______________________

FIRMA:

CUOTAS EQUIPOS FORMACIÓN
CUOTAS EQUIPOS FORMACIÓN BELLO HORIZONTE
INSCRIPCIÓN
15,00€

-

-

-

EQUIPACIÓN
50,00€

TRIMESTRE
54,00€

La cuota de inscripción incluye: Seguro de responsabilidad civil y seguro deportivo.
La equipación deportiva, incluye: equipación de juego completa y sudadera.
La falta de entrenamiento o partidos no exime del cumplimiento de las cuotas.
Los equipos de formación participarán en la Liga Educabasket, donde jugarán partidos contra equipos de
nuestra localidad y fuera de ella, dicha liga se jugará por concentraciones una vez al mes, pudiendo jugar más
de un partido al día según los equipos que participen.
La forma de pago será en la entidad bancaria UNICAJA, mediante transferencia, pago por ventanilla
(debiendo presentar DNI) o en la sede del Club, situada en el Pabellón Carlos Cabezas en Bello Horizonte con
tarjeta bancaria. IMPORTANTE PONER NOMBRE DEL JUGADOR.
Los pagos se realizarán trimestralmente.

Manifiesto mi conformidad en todo lo detallado anteriormente.
Fdo. Padre/Madre/Tutor
D./Dña.
DNI :___________________

FIRMA:

CLUB BALONCESTO COSTA MARBELLA

Polideportivo Paco Cantos, Avda. Cánovas del Castillo s/n
Marbella (Málaga) 29601
CIF: G93194512
e-mail: cbcostamarbella@gmail.com
Web: www.cbcostamarbella.com

INFORMACIÓN GRUPOS FORMACIÓN

CUOTAS EQUIPOS FORMACIÓN BELLO HORIZONTE

INSCRIPCIÓN
15,00€

-

-

-

EQUIPACIÓN
50,00€

TRIMESTRE
54,00€

La cuota de inscripción incluye Seguro de responsabilidad civil y seguro deportivo.
La equipación consta de equipación reversible completa y sudadera.
La falta de entrenamiento o partidos no exime del cumplimiento de las cuotas.
Los equipos de formación participarán en la Liga Educabasket, donde jugarán partidos contra equipos de
nuestra localidad y fuera de ella, dicha liga se jugará por concentraciones una vez al mes, pudiendo jugar más
de un partido al día según los equipos que participen.
La forma de pago será en la entidad bancaria UNICAJA, mediante transferencia, pago por ventanilla
(debiendo presentar DNI) o en la sede del Club, situada en el Pabellón Carlos Cabezas en Bello Horizonte con
tarjeta bancaria. IMPORTANTE PONER NOMBRE DEL JUGADOR.
Los pagos se realizarán trimestralmente.

DATOS BANCARIOS

ES11 2103 3040 3300 3001 1830

IMPORTANTE PONER NOMBRE DEL JUGADOR.
Los pagos se realizarán trimestralmente.

