INSCRICIÓN CAMPUS BALONCESTO VERÁN CB AS PONTES 2018
DATOS PARTICIPANTE
NOME E APELIDOS: _________________________________________________
DATA DE NACEMENTO: ___/___/______
ENDEREZO: _______________________________________________________
CLUB O QUE PERTENCE: ____________________________________________
RISCAR TALLA DE EQUIPACIÓN:
4-6

8-10

12

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

No caso de participante menor de idade, DATOS DO PAI/NAI/TITOR LEGAL:
NOME E APELIDOS: _________________________________________________
DNI: ______________ ENDEREZO: ___________________________________
LOCALIDADE: _____________
TELÉFONO: _____________

C.P: _____________
E-MAIL: ______________________________

OUTRO/S CONTACTOS EN CASO DE URXENCIA: (Cubrir soamente se é diferente
á persoa solicitante).
NOME E APELIDOS: _____________________________________________
TELÉFONO: ______________
NOME E APELIDOS: _____________________________________________
TELÉFONO: ______________
HORARIO DE PARTICIPACIÓN.

Do 03 ao 07 de setembro de 10:00h a 18:00h xantar e tentempe incluido
OBSERVACIÓNS:

Deberase comunicar calquer cambio ou modificación respecto á folla de
inscrición á persoa responsable da actividade.

As/Os participantes deberán traer roupa e calzado cómodo e axeitado
para os entrenamentos e actividades, así como unha muda para ducharse.

Deberán traer botella/cantimplora para a auga.

Para os días de máis calor ou nos que estea prevista unha actividade
acuática é necesario que traían tamén unha gorra, traxe de baño, chanclas,
toalla e manguitos ou frotador se fose necesario.
(Indique se o/a neno/a sabe nadar:
Sí ,
Non )

CUESTIONARIO MÉDICO SANITARIO
NOME E APELIDOS DO/A NENO/A:
1. O/A neno/a ten algún tipo de alerxía (SI/NO)?
Cal? _____________________________________
2. Padece algunha enfermidade infecto-contaxiosa (SI/NO)?
Cal? _____________________________________
3. Require algunha dieta alimenticia especial (SI/NO)?
4. Outras observacións.

PAGO DO CAMPUS

Cota inscrición: 90€
Cota irmáns: 60€
Forma de pago:
1. Ingreso en c.c. do CLUB BALONCESTO AS PONTES en ABANCA número ES40
2080 0230 6430 4000 6813
2. En efectivo a Sonia

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL SOCIOS / JUGADORES / PADRES-MADRES O TUTORES LEGALES
Nombre: _________________ Apellidos: ________________________________
DNI: ___________________________
En cumplimiento con lo establecido por Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
(UE) 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos
que usted nos facilite quedarán incorporados al sistema de tratamiento de datos
automatizados y no automatizados de los que es responsable CLUB BALONCESTO AS PONTES,
con la finalidad de la gestión fiscal, contable y administrativa de la relación con nuestra
entidad, cuyo objeto es el de la práctica de actividad física y deportiva, así como la
participación en actividades y competiciones oficiales, sin ánimo de lucro.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que CLUB
BALONCESTO AS PONTES pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted,
comprometiéndose a tratarlos de forma confidencial y a no comunicar o ceder dicha
información a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal o para su correcto
tratamiento fiscal, contable y/o administrativo. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación de pertenencia con el club o durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales. También solicitamos su consentimiento para tratar
aquellos datos relacionados con la salud del jugador/a cuando sea preciso considerarlos para
los entrenamientos o partidos.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos de carácter personal, y los de limitación u
oposición a su tratamiento mediante escrito dirigido al domicilio social del CLUB BALONCESTO
AS PONTES en Pabellón Municipal Polideportivo, s/n - 15320 As Pontes (A Coruña),
acompañando copia de su DNI o solicitándolo mediante correo electrónico a la dirección:
info@cbaspontes.es
Fdo. Socio/a | Jugador/a | Padre-MadreTutor/a legal (menor 16 años):

- Nombre y apellidos del menor: ______________________________________
- DNI: ________________________
En As Pontes, a ____ de __________________ de 201__
Se solicita su autorización para que el CLUB DE BALONCESTO AS PONTES, pueda utilizar y/o
publicar la imagen del/la jugador/a en documentos, fotografías, página web y/o redes sociales
del club, películas u otros recursos deportivos que el CLUB DE BALONCESTO AS PONTES
publique en relación con la actividad deportiva o divulgativa de las actividades del club, y con
fines NO comerciales, así como que su imagen pueda aparecer en publicaciones autorizadas
por el CLUB DE BALONCESTO AS PONTES o a quien este autorice, siempre con la misma
finalidad indicada anteriormente:
SÍ AUTORIZO

NO AUTORIZO

