Hoja de Inscripción al CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE 2018/2019

LIGA FEDERADA
Nombre________________________Apellidos_______________________________________
DNI ______________________ Fecha de nacimiento____/____/____ Talla (XL;L;M;S)_________
Domicilio _____________________________________________________________________
Población ___________________ CP ____________Teléfono Jugador _____________________
E-Mail ________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Madre/Tutor___________________________________________________
Teléfono _____________________ E-Mail ___________________________________________
Cualquier observación, situación o circunstancia médica que considere de interés:
_____________________________________________________________________________
CUOTA ANUAL DE OBLIGADO PAGO:
JUGADORES CADETE E INFANTIL: 260 EUROS (todo incluido)

JUGADORES JUNIOR Y SENIOR: 360 EUROS (todo incluido)
Se debe abonar de una vez y adjuntar el justificante de pago a la presente hoja de inscripción
para proceder al alta del jugador.
FORMA DE PAGO:
ENTIDAD: BANCO SABADELL
TITULAR: CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE
Nº CUENTA: IBAN: ES75 – 0081 – 0297 – 15 - 0001762282
CONCEPTO: “Nombre y apellidos del jugador” y EQUIPO

Con la firma del presente documento se acepta y se asume el pago de las cuotas fijadas en los términos
establecidos, sobre las que ha sido debidamente informado, obligándose al abono de la misma.

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS:
Autorización para la publicación de imágenes: Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro del mundo
del deporte y ante la posibilidad de que en estas puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as durante
la realización de las actividades deportivas, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al
artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección
de Datos de Carácter Personal; la Junta Directiva de este Club pide el consentimiento a los padres o tutores

legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, que con
carácter informativo se puedan realizar a los socios del Club, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas en el ámbito deportivo y lúdico que realicemos. Las imágenes podrán ser difundidas en redes
sociales o en la página web del Club.

Autorización para desplazamientos: Por otro lado, los equipos del Club participan en competiciones tanto
dentro como fuera de nuestra ciudad. Normalmente buscamos la colaboración de los padres o madres para
tales desplazamientos, y en muchas ocasiones utilizamos los vehículos propios de miembros del equipo,
siendo todos ellos particulares. Por lo que solicitamos por medio del presente autorización EXPRESA por
parte de los responsables para realizar dichos trayectos.

Ley de Protección de Datos: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales y
los datos de su hijo/a, tutelado/a serán incluidos en un fichero para su tratamiento denominado SOCIOS/AS,
propiedad de ATS CLUB DEPORTIVO. La finalidad del tratamiento es la gestión de jugadores y socios del
club con el fin de prestarles los servicios solicitados.

Don/Doña________________________________________________ con DNI __________________
como padre/madre o tutor del menor_____________________________________ AUTORIZO
EXPRESAMENTE al CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE:
1.- Al uso informativo de las imágenes realizadas al jugador en actividades deportivas y complementarias
organizadas por el Club y publicadas en:
•
•
•
•
•

La página Web del Club.
Redes sociales (Facebook, Twitter , Instagram…).
Filmaciones destinadas a difusión educativa y divulgativa no comercial.
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito informativo.
Imágenes en los medios de comunicación social (prensa o TV) autorizados por el Club, cuando su
fin sea exclusivamente informativo o divulgativo en las actividades de CLUB DEPORTIVO ATS
ELCHE.

2.- A realizar los trayectos/desplazamientos precisos a través de los medios anteriormente indicados para
la realización de las actividades propuestas por el CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE.

3.- Asimismo consiente de forma expresa a que los datos aquí expuestos sean tratados por el responsable
del fichero para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente, así como para remitirle
información relativa a los servicios ofrecidos por la entidad que sean considerados de interés para usted.
Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en las instalaciones de CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE, Ptda Jubalcoy 54, pol. 1, 03295, Elche
(Alicante); o a través de email: atsdeporte@gmail.com

Firma del Padre, Madre, Tutor o Jugador mayor de edad

