PATINAJE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021/2022

Para formalizar la inscripción enviar a patinajealoha@gmail.com o Wassap 640 052 268:
1. Esta ficha de inscripción completamente rellena
2. Fotocopia del DNI del patinador por el anverso (o solo su hoja del Libro de Familia)
3. Justificante ingreso bancario de:
•
20 euros en concepto de reserva de plaza, que se descontarán de la mensualidad de junio 2022
•
+ Primera mensualidad
•
+ SOLO mayores de 18 > 30 € correspondientes al Seguro Deportivo Obligatorio
En caso de anulación o cancelación, la reserva y el seguro no serán reembolsables. Las bajas deben comunicarse antes del día 25 de mes.

MÉTODO DE PAGO
Declaro expresamente haber sido informado de las tarifas establecidas por el Club para esta temporada, y selecciono el método de pago:
a) TARJETA (primer día lectivo de mes)
b) TRANSFERENCIA BANCARIA (entre el 1 y el 5 de mes) en la cuenta del Club:

BANCO SANTANDER ES92 0049 1632 5323 10173031
Titular: CDE PATINAJE ALOHA (Especificar nombre y apellidos del patinad@r)

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
CDE Patinaje Aloha solicita a sus patinadores (padre / madre / tutor legal, en caso de menores), la cesión de derechos de imagen. El Club
las utilizará para fines deportivos y/o la proyección del Patinaje o del propio Club en sus RRSS o las RRSS profesionales de su Equipo Técnico.
Las imágenes o videos que se obtengan serán de entrenamientos, competiciones, y otros eventos que organice o al que asista el Club.
-

SI AUTORIZO
NO AUTORIZO

AUTORIZACIONES
D/Dña. ________________________________________ con DNI: _________________, como madre/padre o tutor legal del alumno
inscrito, le autorizo a participar en la actividad de Patinaje que organiza CDE PATINAJE ALOHA y a realizar sus actividades. Así mismo:
Autorizo a la recepción de mensajes de carácter informativo de la actividad en los teléfonos facilitados, así como la inclusión en el

patinajealoha@gmail.com
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-

grupo de Wassap del Club, correspondiente al nivel y grupo propio o de mi hij@.
Autorizo al personal responsable del Club para que en caso de accidente o enfermedad de mi hij@ si no me localizan, actúen en
beneficio del menor como mejor proceda o trasladen a un centro sanitario en caso necesario.

GRUPOS Y HORARIOS 2021/2022 (marcar lo que proceda

)

(*) No serán lectivos los días coincidentes con festivos y vacaciones del calendario escolar de Algete

El Club se reserva el derecho de admisión o participación en la actividad a los alumnos que no reúnan las condiciones necesarias para
participar en la misma. En caso de comportamientos inadecuados o incumplimientos reiterados de las normas, el infractor podrá ser
expulsado sin derecho a devolución de las cuotas satisfechas.
Con la firma de este documento aseguro haber leído y entendido las condiciones generales, quedando de acuerdo con la normativa de
inscripción y dando mí conformidad con la misma. En el caso de no haberlas leído o entendido, no me eximirá de su cumplimiento.
En Algete, a _____ de ____________________________ de 202____

____________________________________
Firmado: el patinad@r

______________________________________________
Firmado: madre, padre o tutor

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, CDE PATINAJE ALOHA le informa que los datos de carácter
personal que nos proporciona se recogerán en un fichero cuyo responsable es el Club, y serán tratados con la finalidad de mantenerle informado y realizar las gestiones
necesarias para las actividades deportivas del Club. El hecho de rellenar este formulario implica que el remitente reconoce que la información y los datos personales que nos
indica son suyos, exactos y ciertos. Podrá acceder a ellos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y condiciones previstas en la Ley Orgánica
de Protección de Datos, dirigiendo un correo electrónico a patinajealoha@gmail.com Le comunicamos también que los datos personales facilitados serán compartidos
con el Ayuntamiento de Algete y susceptibles de comunicación a otros organismos públicos relacionados con la actividad deportiva y para fines estadísticos.
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