C.B. SAN PEDRO Y SAN PABLO
cbspysp@gmail.com
www.cbspysp.es
http://www.facebook.com/cb.spysp
http://twitter.com/CBSpySp

FICHA INSCRIPCIÓN
CLUB BALONCESTO SAN PEDRO Y SAN PABLO
Yo, .......................................................................con DNI.......................... como
padre/madre/tutor de la niña.......................................................................... , autorizo
a jugar a baloncesto en la escuela del Club San Pedro y San Pablo (CBSPySP) en el
transcurso de la temporada 2016/2017.
Hago extensiva esta autorización, a utilizar la imagen de mi hija en registros,
fotografías y vídeos realizados durante la temporada, para su publicación en
medios de comunicación, internet o prensa.
Firma padre/madre/tutor:

Nombre y apellidos (niña):
Fecha de nacimiento (niña):
Dirección:
Teléfono:
 Documentación a entregar: 2 fotografías, fotocopia DNI, fotocopia tarjeta
sanitaria (TSI), juntamente con esta ficha cumplimentada.
La cuota para la temporada 2016-2017 de la categoría INFANTIL FEMENINO
será de 300,00 € y tendrá que ser ingresada al número de cuenta del club:

CONCEPTO: “CBSPySP - nombre y 1er apellido de la jugadora”
La cuota de inscripción incluye los gastos derivados de la participación en
competiciones deportivas (ficha federativa - seguro, arbitrajes, pabellón...)
*NO incluye los gastos por cualquier evento organizado o promovido por el club*
OBSERVACIONES:

Conforme a l’establert en la L.O. 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ informem que les seves dades seran
objecte de tractament i seran incorporades a una base de dades de titularitat del C.B. SANT PERE I SANT PAU davant el qual podrà exercir els seus
drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició. La finalitat de la recollida i tractament de les dades serà la del correcte funcionament del club,
enviament de noticies i informació de les activitats i esdeveniments del mateix, així com la publicitat i altres noticies que es considerin d’interès.
El CLUB BASQUET SANT PERE I SANT PAU està inscrit al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport amb el número 07953.

