CURSO ACADÉMICO 2016/17
FICHA DE INSCRIPCION A RELLENAR Y DEVOLVER FIRMADA AL CLUB
En el caso de hermanos por favor un boletín por cada uno de ellos.
Quienes hicisteis preinscripción en Junio solo rellenarla si hay cambios respecto al Curso anterior

DATOS DEL DEPORTISTA:
Nombre:
Apellidos:

Curso: __ º (A – B)
Infantil/Prim/ESO/BACH

ACTIVIDAD DEPORTIVA ELEGIDA Y ENTRENAMIENTOS:
Sección: Escuela Deportiva / Escuela
“Basket” / Escuela “F.
Sala/Fútbol/Sala/Voley/Basket/Patinaje
Categoría: / Prebenjamín / Benjamín / Alevín /
Federado/Patinaje/Badminton
Infantil / Cadete / Juvenil-Junior
Patinaje: Nivel Inic. (L-X), Nivel Interm (L-V), Federado (L-X-V)—
Horarios entrenamientos*:
(señalar preferencia si se admite en folleto)

Badminton: Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3

VESTUARIO: A cargo del deportista
Necesita nuevo vestuario: SI  NO  (Vestuario de juego)
SI  NO  (Vestuario de juego y Chándal del Club) // SI  NO  (Chándal del Club)
(El chándal del Club es obligatorio para esta temporada para aquellos equipos que compiten).

Nota:
* En caso de varios grupos de entrenamiento, DEVOLVER ESTA HOJA indicando el grupo elegido.
** Para familias con varios hermanos la cuota se revisará de acuerdo a los descuentos aplicables.
*** La práctica de más de un deporte por alumno también cuenta con descuento.
****Si los grupos/ equipos están completos, el/la alumn@ pasará a una Lista de Espera y será
llamado en cuanto quede libre una plaza.
DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
D. /Dña.……………………………………………………………………. con DNI……………………………….
Teléfono de contacto ……………..………………………
Email………….…………………………………………………….
Padre/madre /tutor/a del deportista………………………………………………….....................................
Del curso………….…………… y perteneciente a la sección……………...….………………………………
Autorizo al Club deportivo Santa Teresa de Alicante a (señalar lo que proceda):



Utilizar misma cuenta corriente que el Curso anterior para pago cuotas trimestrales
Utilizar una cuenta corriente DISTINTA (código IBAN). Obligatorio para los nuevos

Fdo. ………………………………………….

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Le informamos que los datos que Vd. ha rellenado y entregado en este documento serán
incorporados en un fichero cuyo propietario y responsable es el CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA,
y cuya finalidad será la organización de actividades, su gestión administrativa y la
comunicación de las mismas, así como el envío de noticias de interés para socios del Club.
Asimismo autoriza al CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA a que las imágenes captadas de su hijo/a
(fotografía/video) en las actividades deportivas del Club puedan ser utilizadas exclusivamente
en la página web, redes sociales, publicaciones o medios de comunicación del mismo y siempre
con la única finalidad de promocionar los valores y dar publicidad a los eventos del CLUB
DEPORTIVO SANTA TERESA.
Finalmente informarle que Vd. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición a través notificándolo mediante correo al CLUB DEPORTIVO SANTA
TERESA con dirección Cruz de Piedra nº 1 03015 de Alicante.
Fdo. ………………………………………….

