
FICHA DE INSCRIPCIÓN
2021/2022

info@badmintonastures.com
622 07 55 22

Nombre y apellidos: _________________________________________________________

Fecha de nacimiento: ____ / ____ / ________

DNI: __________________________

Dirección: _________________________________________________________________

Población: ______________________________________________________

Código postal: _________________________________________________

Centro educativo: ___________________________________________________________

Nombre tutores: ____________________________________________________________

Teléfono/s tutor/es: _________________ / _________________

Teléfono jugador/a: _________________

Correo electrónico: _________________________________________________________

Indicar enfermedades reseñables y/o lesiones importantes: _________________________

_________________________________________________________________________

OBLIGATORIO AÑADIR FOTOCOPIA DEL
DNI Y DE LA TARJETA SANITARIA
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Marcar si pertenece a CLUB o ESCUELA DEPORTIVA:

CLUB
ESCUELA DEPORTIVA

Cualquier duda con este apartado, por favor, consultar en info@badmintonastures.com o con
los entrenadores.

Número de cuenta bancaria (añadir IBAN):

_________________________________________________________________________________

EL COBRO DE LA CUOTA SE REALIZARÁ ENTRE EL 1 Y EL 10 DEL MES EN CURSO. SI SE
DEVUELVE EL RECIBO Y NO SE ABONA EN UN PLAZO DE 5 DÍAS NATURALES, SE PIERDE

LA PLAZA DE ENTRENAMIENTO.

Por la presente el abajo firmante:

RODEAR SÍ O NO

SÍ   /   NO
Afirma conocer la normativa del club que puede encontrar en
www.badmintonastures.com

SÍ   /   NO
Da permiso para poder tratar las fotos en las que aparezca (en caso de ser
mayor de edad) ó las de su hijo/a (en caso de ser menor de edad). Esto es
para poder subirlas a redes sociales del club o página web del mismo

SÍ   /   NO
Da permiso para que se le pueda añadir a una lista de correo del club para
informar sobre entrenamientos, torneos y diferentes actividades (correo de
contacto puesto arriba)

SÍ   /   NO
Da permiso para que se le pueda añadir al grupo de WhatsApp de
entrenamiento (en caso de ser menor de edad, se añadirá el de uno de los
tutores)

Para cumplir con el RGPD en materia de protección de datos personales, le informamos como usuario que el
responsable del tratamiento de sus datos es CLUB DEPORTIVO ASTURES, con CIF V-74202243 y domicilio
fiscal en C/ Eleuterio Quintanilla, 27 6ºC Posterior.
La finalidad por la que recogen sus datos es información de interés, torneos y otras actividades del club.
También le informamos de que su información permanecerá en nuestra base de datos durante el tiempo que
pertenezca a CLUB DEPORTIVO ASTURES y que ésta no será cedida a terceros.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o limitación del tratamiento
poniéndose en contacto con nosotros a través de info@badmintonastures.com

Para darse de baja del club ó de la escuela deportiva, deberá mandar un correo electrónico a
info@badmintonastures.com indicando en el asunto BAJA + NOMBRE Y APELLIDO. Si no se da antes

del último día del mes, se le pasará la cuota correspondiente.

Firma (tutor/es) Firma jugador/a Fecha
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