INSCRIPCION TEMPORADA 2018-2019
DATOS DEL JUGADOR/A
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

D.N.I./PASPORT:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

COLEGIO/INSTITUTO::
TALLA JUGADOR/A:

TIPO DE CUOTA (Única o trimestral)

DATOS DE LOS PADRES (Los datos solicitados con * son obligatorios)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE:
EMAIL:*
Autorizo el tratamiento de datos de profesión y empresa:
SI
NO
PROFESIÓN PADRE:
EMPRESA:
PROFESIÓN MADRE:

TELÉFONO 1:*
TELEFONO 2:

EMPRESA:

Nº de cuenta bancaria domiciliación cuotas:*
FIRMA TITULAR DE LA CUENTA*
TITULAR DE LA CUENTA*:
DNI DEL TITULAR DE LA CUENTA*:

DATOS MÉDICOS

Autorizo el pago de las cuotas por domiciliación bancaria

OBSERVACIONES MÉDICAS (medicación, problemas que puedan limitar su actividad):

Especificar alergias, intolerancias o régimen especial de comidas:

Durante la temporada se tomarán imágenes de los jugadores/as, respetando siempre su dignidad y honor, pudiendo mostrarse en la web
del C.D. Baloncesto Huelva la Luz y sus redes sociales. Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
caracter personal, C.D.B. Huelva la Luz le informa que sus datos van a ser incorporados a una base de datos del club, garantizando la
confidencialidad de los datos. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un email al delegado de
protección de datos: dpo.cdhuelva@cdhuelva.com

Realizar el pago mediante transferencia o ingreso bancario indicando el nombre del jugador/a a: CAJASUR
ES41 0237 0508 3091 7127 5903
Puedes entregar y pagar en la oficina del club en el Palacio de Deportes los martes y jueves de 18 a 20:30 h.
POR INTERNET: Enviar la hoja de inscripción rellena junto al justificante de ingreso bancario, escaneados o
fotografiados, a inscripciones@cdhuelva.com

Aceptación de condiciones:
El padre/madre/tutor/a del jugador/a que figura en este formulario de inscripción con la firma reconoce que el
jugador/a viene libremente y que no guarda relación ni vinculación con ningún otro club y que acepta las
siguientes condiciones
DESPLAZAMIENTOS: AUTORIZA a que el jugador realice los desplazamientos que se programen para las
actividades deportivas propias del club por los medios que estimen convenientes. Asimismo, se autoriza a que en el
caso que los desplazamientos se realicen en coches particulares y no pueda acudir ningún familiar, sean familiares de
otros jugadores, quien los hagan, dejando expresamente excluidos de responsabilidad tanto el club, como a las
personas que los realicen.
RECONOCIMIENTO MÉDICO: Hasta el momento de realizar la ficha federativa y el correspondiente reconocimiento
médico, si procede, se AUTORIZA a que el jugador realice las pruebas y entrenamientos pertinentes con el club “C.D.
Baloncesto Huelva la Luz”, responsabilizándose el interesado o sus representantes del buen estado de salud para la
realización de las mismas, dejando al club “C.D. Baloncesto Huelva la Luz” expresamente excluido de tal
responsabilidad.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal 15/1999 se informa que los datos de carácter personal proporcionados por el jugador/familiares, así como
de los que ya se disponen, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es “C.D. Baloncesto Huelva
la Luz” con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, así como de
informarle sobre los servicios del club o de cualquier otra información que se considere de interés. El interesado
declara que los datos aportados son ciertos, a garantizar la notificación de cualquier cambio, así como otorgar su
consentimiento para que puedan ser tratados. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, oposición y/o
cancelación de sus datos mediante el envío de carta con la referencia de “Datos Personales" a C.D. Baloncesto
Huelva la Luz, Avda. de las Fuerzas Armadas s/n, Palacio de Deportes Carolina Marin, CP 21007 Huelva, o al correo
electrónico dpo.cdhuelva@cdhuelva.com.
USO DE IMÁGENES: En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza a C.D. Baloncesto Huelva la Luz a utilizar
las imágenes en que aparezca el jugador/a, de forma individual o en grupo, tomadas durante los entrenamientos,
partidos tanto oficiales como amistosos. Estas imágenes podrán ser publicadas en la Web oficial del club,
documentación y presentaciones del club, así como de los medios de comunicación deportivos. Las fotografías se
utilizarán para la base de datos del club y para formalizar la licencias federativas correspondientes.
NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO: declara conocer el Reglamento de Régimen Interno por el que se rige el club
expuesto en la web del club, https://www.cdhuelva.com, y se compromete a cumplirlo en todos sus términos.
COMPROMISOS:
- Igualmente se compromete a colaborar y participar, en función de su disponibilidad, en las actividades que el club
organice.
- No interferir desde la grada en los entrenamientos y partidos del jugador. Mostrarse respetuoso con los jugadores y
familiares del equipo contrario, árbitros, mesa, entrenadores/as y delegados/as. Y dispuesto a animar al equipo.
- Al finalizar los partidos nunca se criticará delante del niño ni a jugadores, entrenadores/as ni árbitros, mostrando una
actitud siempre positiva de la participación del niño que contribuya a motivarlo, intentando inculcar entre todos/as que
el esfuerzo, el trabajo en grupo y la perseverancia son un modelo de éxito deportivo y personal. En caso de tener
que realizar alguna observación al entrenador se realizará sin presencia del niño, pudiendo realizarla a la dirección
deportiva y a la persona responsable de relación con padres/madres de la Junta Directiva del club.

Acepto las condiciones descritas
anteriormente
El padre/ madre/tutor-a

