Club Bádminton Manises
Pabellón Deportivo Luis Villar
Manises
Hoja de inscripción.
DATOS DEL JUGADOR.

Fecha de alta:

Número:

Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Localidad:

D.N.I:

Teléfono:
E-mail:

Teléfono Móvil:

DATOS DE LOS TUTORES (Padre).

Fecha de alta:

Código Postal:

Número:

Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
D.N.I:
Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Teléfono:
E-mail:

Teléfono Móvil:

DATOS DE LOS TUTORES (Madre).

Fecha de alta:

Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
D.N.I:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
E-mail:

Código Postal:
Teléfono Móvil:

Número:

FIRMA Y AUTORIZACION PARA LA INSCRIPCION DEL JUGADOR
Manises, a

de

de

Firma del representante (Madre).

Firma del representante (Padre).

Acepto en conformidad con la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre referente a la Protección de Datos de carácter personal(LOPD),
acepto que mis datos sean incorporados en un fichero automático, propiedad del Club de Bádminton Manises. Me declaro Informado
de que podré ejercer mi derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de dichos datos, en cumplimiento de lo establecido
en la LOPD, mediante comunicación escrita, dirigida al club.

AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad y la posibilidad
de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/hijas durante la realización de actividades del club.
La dirección de este club pide el consentimiento a los padre/madres o tutores legales para poder publicar las imágenes,
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños/niñas del centro, en las
diferentes secuencias y actividades realizadas en el Club o para el Club fuera de este.

Don/Doña
con D.N.I_______________________como padre, madre o tutor legal del jugador _________________________
______________________autorizo al Club de Bádminton Manises a la utilización de las imágenes realizadas en
Actividades deportivas o complementarias organizadas por el propio y publicadas en:
1.- Pagina WEB del centro.
2.- Filmaciones internas de la entidad.
3.- Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito deportivo.
En Manises a

de

del 2017

FIRMADO

Padre, Madre o
Tutor Legal

