CDE BALONCESTO SMV

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2017/18
DATOS PERSONALES DEL JUGADOR
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Jugaste o entrenaste la temporada pasada?: SI

NO

DATOS DE CONTACTO
Nombre del Padre, Madre o Tutor:
Email (NECESARIO):
Teléfono de contacto:

Colegio:

MODALIDADES: (Rodear con un círculo lo que proceda)

Competición

Escuela

BabyBasket

INFORMACIÓN
Precio de las actividades:
.- Competición:
Pago Único: 175 € en Septiembre
Pago Fraccionado: 200 € (100€ en Septiembre y 100 € en Enero)
.- Escuela y Baby Basket
Pago Único: 140 € en Septiembre
Pago Fraccionado: 160 € (80€ en Septiembre y 80 € en Enero)
Formas de Pago:
El primer pago (fraccionado) o pago único debe realizarse al inicio de temporada (Septiembre), el segundo pago debe realizarse
dentro de los 7 primeros días del mes de enero. Podrá realizar el pago de cualquiera de las siguientes maneras:
.- Metálico: El pago debe realizarse al entrenador del equipo quien dará justificante de pago, preferiblemente en el polideportivo
antes del entrenamiento.
.- Ingreso Bancario o Transferencia (RECOMENDADO): Puede realizar un ingreso bancario o realizar una transferencia al siguiente
número de cuenta indicando nombre y apellidos del niño o niña. (Por favor háganos llegar copia del ingreso o justificante de
transferencia entregándoselo en mano al entrenador correspondiente o a través de nuestra página web)
IBAN: ES52 0075 1292 7406 0005 4248
Banco Popular
Calle de San Marcos, 36 // 28330 – San Martín de la Vega (Madrid)
- Durante el desarrollo de los entrenamientos y partidos que tanto la Escuela como el club realice podrán tomarse imágenes de los participantes pudiendo ser publicados
en los diferentes medios sociales del club, página de Facebook “Club de Baloncesto San Martin de la Vega”, noticias y página web. Dichas imágenes serán tomadas
exclusivamente durante el desarrollo de los eventos mencionados y que tengan relación con la práctica del baloncesto y resto de actividades que el club desarrolle durante
la temporada, respetando siempre la dignidad y honor de los participantes.
- En función de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el CB. San Martin de la Vega, le informa de que
sus datos serán incluidos en una base de datos de titularidad de dicho Club, garantizando la confidencialidad absoluta de todos los datos. El solicitante autoriza el
tratamiento automatizado de sus datos y su cesión al CB. San Martin de la Vega, a través de los cuales podrá recibir información sobre el club, y sobre nuestro deporte
(baloncesto). Se le informa de la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un correo electrónico a cdebsmv@gmail.com.
- La opción de COMPETICIÓN (incluido BabyBasket) requiere de la compra de la correspondiente equipación de juego. En el caso de tenerla de temporadas pasadas NO será
necesario adquirirla.

Como padre/madre/tutor, inscribo a mi hijo/hija en la las actividades del Club Baloncesto San Martin de la vega y acepto las
condiciones anteriormente expuestas. Para más información contacte con nosotros o visite nuestra web.

En San Martín de la Vega, a

de

de 2017

Fdo.:

Facebook.com/BaloncestoSMV
@Baloncesto_SMV

cdebsmv@gmail.com
www.cbsanmartindelavega.es

