INSCRIPCIÓN DE JUGADORES/AS TEMPORADA 2021/2022
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCION

LOCALIDAD

FECHA NACIMIENTO

CATEGORIA

TELEFONO JUGADOR

EMAIL JUGADOR

NOMBRE PADRE/MADRE
TELEFONO

EMAIL
FIRMA JUGADOR

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR

CUOTA ANUAL TEMPORADA 2021/2022 : Benjamin 320, Alevin 340, Infantil/Cadete 420, Junior 430.
CARGO EN CUENTA

Indícanos tu nº de cuenta y te pasaremos el cargo de los recibos

Para otras formas de pago, hablar con la Junta Directiva.
Autorizo a que sea adeudado el recibo/recibos
a la temporada 2021/2022.

correspondientes

a la cuota anual de jugador/a del Club Baloncesto Burriana correspondiente

Doy mi AUTORIZACION para que asista a los entrenamientos del club, así como a desplazarse a los lugares donde se celebren los partidos, de carácter oficial y amistoso, durante su vinculación con el Club Baloncesto Burriana.
La firma de la presente autoriza también a los servicios médicos de la Federación u otros médicos a realizar las gestiones oportunas en caso de
tratamiento médico, eventual hospitalización y cualquier procedimiento necesario.
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMAGENES

Igualmente doy mi CONSENTIMIENTO para que el Club Baloncesto Burriana pueda utilizar y publicar las imágenes, en las que aparezca el menor
individualmente o en grupo, tomadas en todas actividades que organice y participe como jugador del Club Baloncesto Burriana. En el Clubpa
utilizaremos las imágenes en la página Web, en artículos que enviamos a la prensa, presentaciones audiovisuales, campañas promoción, etc.
MPORTANTE: Indicar si existen patologías o tratamiento de alergias, a medicamentos o de otro tipo que deban tenerse en
cuenta:
FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA/PADRE/MADRE/TUTOR

FECHA

Protección de datos: de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el Club Baloncesto Burriana informa sobre la incorporación de los datos personales a los ficheros automatizados del mismo,
que se conservarán en el mismo con carácter confidencial, sin perjuicio del derecho a conocer, cancelar o rectificar los datos que le conciernen y que figuren en nuestros ficheros. Dirigiéndose para ello a:
Club Baloncesto Burriana C/ General Prim, 10 – C.P.:12530, Burriana, indicando claramente su nombre y dirección.

