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B OLETÍN DE INS CRIP CIÓN 2021 -2022

ESCUELA DEPORTIVA GOLDEN TEAM
CEIP SANTA CLARA
FECHA INSCRIPCIÓN. (Rellenar por la organización).

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN. (Rellenar por la organización).

DEPORTE INSCRITO.

CATEGORÍA. (Organización).

FECHA DE NACIMIENTO.

ALUMNO/A CEIP SANTA CLARA
NO

SÍ
NOMBRE.

APELLIDOS.
DIRECCIÓN.

TELÉFONOS.
PRIMERO

C. POSTAL.

CORREO ELECTRÓNICO.
SEGUNDO

CURSO EN EL QUE SE ENCUENTRA / NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO SI ES DISTINTO AL CEIP SANTA CLARA.

La autorización paterna que se exige para la inscripción en la Escuela Deportiva a los menores de edad, implica el reconocimiento
de la aptitud médica para practicar actividades deportivas y su autosuficiencia en caso de discapacidad del alumno. Esto conlleva la
aceptación de participación de esta escuela deportiva en las actividades y competiciones que se organicen fuera y dentro del centro
deportivo, además de los viajes que se estimen oportunos. También autoriza el abajo firmante para usar cualquier fotografía,
filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo relativos a las actividades en las que participe, sin derecho a contra prestación
económica y la aceptación de las normas de r égimen interno existentes. Así mismo como padre, madre o tutor/a del alumno/a
mencionado confirmo y declaro que sus médicos han certificado su aptitud para la práctica deportiva.
CON MI FIRMA ACEPTO TODO LO ANTES REDACTADO Y LAS NORMAS INTERNAS DE ESTE CLUB, QUE SI LO DESEO PUEDO SOLICITAR:

FIRMA: ______________________________________________________________
(Nombre y apellidos y DNI) (obligatorios)

AVISO IMPORTANTE:

Las inscripciones se enviarán por email a secretariagoldenteam@gmail.com o por
whatsapp al número 637 56 80 79 (voleibol) o al número 636 94 23 87 (fútbol sala).
Para incorporarse a los entrenamientos de la temporada 2021-22 es NECESARIO que
toda la documentación que se solicita esté enviada.

Rellenar todos los apartados, con letra clara, sin dejar ninguno en blanco.
VER AL DORSO
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B OLETÍN DE INS CRIP CIÓN 2021 -2022

ESCUELA DEPORTIVA GOLDEN TEAM
CEIP SANTA CLARA
OFERTA DEPORTIVA TEMPORADA 2021-22.
- VOLEIBOL MIXTO:
 Educación infantil  Martes y jueves de 16.00 a 17.00 / de 17.00 a 18.00.
 Educación primaria  Martes y jueves de 16.00 a 17.00 / de 17.00 a 18.00.
- FÚTBOL SALA MIXTO:
 Educación infantil  Lunes y miércoles de 16.00 a 17.00 / de 17.00 a 18.00.
 Educación primaria  Lunes y miércoles de 16.00 a 17.00 / de 17.00 a 18.00.
Los horarios son orientativos y se establecerán dependiendo del número de alumnos/as inscritos y de las
circunstancias en cada caso.

CUOTAS DE TEMPORADA (Para alumnos/as del CEIP Santa Clara).

Deportes.

Cuotas.
- 40€ al formalizar la matrícula.

Voleibol o fútbol sala.
- 15€ mensualidad.

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD
 ORIGINAL: DEL INGRESO BANCARIO O TRANSFERENCIA EFECTUADO EN LA CUENTA :
Nº ES65 2100 8422 9702 0011 7562 La Caixa TITULAR: Club Deportivo Golden Team
 FOTOGRAFÍA ACTUAL TIPO CARNET EN EL RECUADRO.
 FOTOCOPIA DEL DNI O DEL LIBRO DE FAMILIA DE LA ALUMNA.
Información básica sobre protección de datos.
Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: Club
Deportivo Golden Team, Finalidad: Gestión administrativa del Club. Domiciliación de adeudos; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y
normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo
obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional; Información adicional: Si lo desea, puede solicitar información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal en el correo del
club Deportivo Golden Team, secretariagoldenteam@gmail.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto
"PROTECCIÓN DE DATOS".
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