FICHA DE INSCRIPCIÓN ATLETISMO
TEMPORADA 2015/2016
S.C.R. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULALIA
TELF. 971319755 – FAX 971331299
scrpenadeportiva@gmail.com

FOTO:

NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NAC.
/
/
EDAD
D.N.I./N.I.E.
SEXO MASC 5 FEM 5
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
C.P.
PROVINCIA
POBL. NACIM
PROV. NACIM.
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
E-MAIL
5BENJ
(2006-07)
5ALEVIN
(2004-05)
5INF.
(2002-03)
5CADETE
(2000-01) 5 JUV B (98-99) 5 JUV B (96-97)
CATEGORIA
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR
DNI
PESO
KG
INC. MÉDICAS (ALERGIAS-ENFERMEDADES)
LOCALIDAD
COLEGIO/INSTITUTO
5 Está interesado en actividades de repaso y/o formación de inglés en nuestras instalaciones.
5 NO está interesado.
Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades deportivas y de entrenamiento programadas por la S.C.R. Peña
Deportiva de Santa Eulalia para la temporada 2015/2016.
Firma padre / madre / tutor:
Autorizo que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer en fotografías correspondientes a actividades deportivas o
complementarias organizadas por la S.C.R. Peña Deportiva de Santa Eulalia, y publicadas en su página web, filmaciones
destinadas a la difusión pública o en revistas o publicaciones de ámbito deportivo y cultural, durante la Temporada
2015/2016.
Firma padre / madre / tutor:
Autorizo a la SCR Peña Deportiva a utilizar mis datos y los de mi hijo/a para realizar y agilizar los trámites pertinentes a la
inscripción federativa y de mutualidad correspondientes a la Temporada 2015/2016:
Firma padre / madre / tutor:
Fecha:
METODO DE PAGO

5 P. EFECTIVO

5 VISA

/

/

5 INGRESO EN “CAJAMAR” *

*En caso de ingreso deberán traer el comprobante de pago a la oficina. Nuestro nº de cuenta corriente es el siguiente:
ENTIDAD
ES03 3058

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2

SUCURSAL
4551

DC
0427

Nº CUENTA
20004758

PAGO ÚNICO
PAGO ÚNICO SOCIOS

5 TOTAL 120 €
5 TOTAL 100 €

La cuota anual incluye:
• Kit deportivo (valorado en 80€):
o Pack corto: mujer (top y bragas) o hombre (mallas/pantalón de fondo i camiseta)
o Pack de paseo: Invierno (pantalón largo y chaqueta de chándal) y verano (bermudas y polo)
o Mochila deportiva.
•

Inscripción en una carrera

NO incluye la licencia federativa
Los datos facilitados en este formulario son absolutamente confidenciales; los utilizaremos para hacerle llegar información
de su interés. Usted podrá acceder a ellos, solicitar la rectificación o, en su caso, cancelarlos conforme a la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal

