TEMPORADA 2018 – 2019
HOJA DE INSCRIPCIÓN
C/ la merindad 2 (Estella)

APELLIDOS Y NOMBRE: .......................................................................................
DIRECCIÓN: ...........................................................................................................
D. N. I......................................: FECHA NACIMIENTO........................................................
Deseo pertenecer al grupo de difusión de WhatsApp con el nº
teléfono………………………………………….
TELÉFONO:(en caso de ser diferente al anterior).............................................
E-mail: ……………………………………………………………………….............................................
Las comunicaciones oficiales del Club se realizarán a este correo

CUOTA SOCIO:
•

Hasta 11 años. (Nacidos en 2008 y posteriores): 155€

•

Desde 12 años: (Nacidos en 2007 y anteriores): 230€

•

Cuota Familiar: (consultar precios especiales)
Puede abonarse en la Oficina

del Club o LA CAIXA

nº cuenta:

ES11 2100 3694 72 2101286402
D......................................................................... con DNI.........................., como padre o
tutor del jugador arriba mencionado, manifiesta:
a) Autorizar su compromiso como jugador con el C.B.Estella durante la temporada 2018/2019.
b) Querer conocer y colaborar en lo posible con las actividades del club y su equipo de entrenadores.
c) Autorizar su desplazamiento, por necesidades propias de la competición, en autobuses, en vehículos
particulares o cualquier otro medio contratado a tal fin.
d) Autorizar, en caso de intervención médica y si no ha sido posible mi localización, a la toma de decisiones al equipo
de entrenadores y delegados siempre bajo prescripción facultativa.
E) PROTECCIÓN DE DATOS: Reglamento de la UE 2016/679 de 27/04/2016 sobre protección de datos en vigor
desde 25/05/2018. El Club Bádminton Estella informa que tal y como se desprende de la naturaleza de los datos
personales que en esta hoja de inscripción se solicitan y de las circunstancias en que se recaban los mismos,
tales datos se incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal para uso interno de la
entidad La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada
en la presente cláusula, así como a cualquier cesión de dichos datos que pueda ser realizada entre el Club
Bádminton Estella y las entidades federativas tanto autonómicas como nacionales. Con las aseguradoras con
las que el Club Bádminton Estella pueda suscribir seguros en beneficio del Club o de sus socios, además de con
el resto de Clubes deportivos inscritos en cualquier Federación o entidad afín a el Club Bádminton Estella. Así
mismo presta su conformidad a ceder el derecho de uso de imágenes filmadas o fotográficas en cualquier medio
de los deportistas arriba indicados con finalidad informativa o publicitaria relativa al Club Bádminton Estella.

He leido y acepto las clausulas arriba indicadas
Fdo:..................................................

(Entregar esta hoja rellenada y firmada)
667969997

www.badmintonestella.com

cbeestella@gmail.com
Club Bádminton Estella

@CBEstella
@cbeestella

