CAMPUS
JUVENTUD ALCALÁ 2018
DATOS PERSONALES

NOMBRE JUGADOR/A:
FECHA DE NACIMIENTO:
TALLA CAMISETA:
NOMBRE PADRE:
NOMBRE MADRE:
CENTRO DE ESTUDIOS:
EQUIPO DE JUEGO ACTUAL:

DNI:
DNI:
DNI:

DATOS DE CONTACTO

DIRECCION:
E-MAIL:
TFNO 1:

TFNO 2:
DATOS MEDICOS

ENFERMEDADES:
LESIONES:
ALERGIAS:
OBSERVACIONES:
INSCRIPCIÓN (Marcar la opcion deseada)
Opciones

Dos semanas de 9 a 14 h.
Sólo primera semana de 9 a 14 h.
Sólo segunda semana de 9 a 14 h.
Sólo segunda semana de 9 a 18 h.
Dos semanas, la 2ª de 9 a 18 h.
(*) Siempre con el pincode del Club: CBJA18

Precio

Pago

200 €
120 €
120 €
220 €
320 €

Solo en el Club
Solo en el Club
Solo Web Gigantes (*)
Solo Web Gigantes (*)
100 € en el Club
220 € Web Gigantes (*)

¡IMPORTANTE! LOS PAGOS SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DEL CLUB (Avda. De Meco Km 0,700, Alcalá de Henares Pabellón F. MonteMadrid [CAJA
MADRID]), o por TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA ES 81 2038 2243 0860 0051 8583. PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL
ALUMNO, SERA NECESARIA LA PRESENTACIÓN O ENVIO AL MAIL DEL CLUB (clubjuventudalcala@gmail.com) DEL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA.
Los pagos en la oficina recibirán un justificante de pago.
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero automatizado de datos del que es responsable el Club Deportivo, para poder llevar a
cabo las labores de gestión y administración y permitir el desarrollo de la actividad deportiva. El abajo firmante consiente que los datos de carácter
personal puedan facilitarse a entidades o instituciones deportivas para la organización de competiciones y eventos en los que el Club participe.
Igualmente garantiza la veracidad de los datos facilitados y se compromete a facilitar cualquier aclaración de los mismo de acuerdo a la Ley Orgánica
15/1995 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, donde quedan reconocidos sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación u oposición.
También autoriza la grabación en video y/o que se pueda fotografiar al deportista inscrito en la actividad, así como publicar las fotos y vídeos en la
página Web del Club, Redes sociales del Club y su difusión en medios de comunicación si se considera oportuno. Este material será debidamente
tratado, respetando siempre la privacidad, siendo utilizadas en la promoción y divulgación de la actividad así como en informes y memorias realizadas
por el propio Club.

