INSCRIPCIÓN JUGADOR/A
BALONCESTO ASOCIACIÓN MALPARTIDA (BAM)
- TEMPORADA 2021/2022 NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

CP

LOCALIDAD

TALLA
8 10 12 14 S M L XL XXL

TFNO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

●

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR/A

DNI DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A

TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

CATEGORIA

 PREBENJAMINES, nacidos en años 2014-2015 y 2016.
●

 BENJAMINES, nacidos en los años 2012-2013.
 ALEVINES, nacidos en los años 2010-2011.
 INFANTILES, nacidos en los años 2008-2009.
 CADETES, nacidos en los años 2006-2007.

 MASCULINO
 FEMENINO
●

 JUNIORS, nacidos en los años 2004-2005.
 SENIORS, nacidos a partir del año 2003.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 50,00 € por temporada para todos los jugadores/as.
El pago de la inscripción deberán hacerlo mediante ingreso o transferencia bancaria a nuestra cuenta:

LIBERBANK: ES45 2048 1224 4734 0001 6662
indicando en el concepto el nombre del jugador/a.
En Malpartida de Cáceres, a ________ de septiembre de 2021

Fdo. ____________________________________________
(el jugador si es > de 18 años o el Padre, madre o tutor/a si es menor de 18)
Mediante la siguiente hoja de inscripción, como padre/madre/tutor del menor de edad, AUTORIZO a éste a participar en la actividad señalada anteriormente, declaro que son ciertos los datos expresados en esta inscripción y
reconozco que no padece limitación física alguna conocida que pueda suponer riesgo o le incapacite para la actividad que ha sido inscrito.

Para poder completar la inscripción deberán entregar a ENTRENADORES o enviar por mail a
bamalpartida@hotmail.com, la siguiente documentación:



Esta inscripción rellena.
El justificante bancario del ingreso de la cuota de inscripción.

 Para cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros vía WhatsApp en los siguientes teléfonos:
648139793 (Jorge Agúndez) 600540979 (Rubén Plano) 653437941 (Víctor Barroso).
 En https://baloncestomalpartida.com también puedes rellenar esta inscripción, guardarla y enviárnosla por mail.
 Cada jugador/a inscrito recibirá la ropa de juego del club (camiseta, calzona y cubre camiseta), chándal y como
novedad, ¡ESTRENAREMOS EQUIPACIÓN AZUL!

PLAZO LÍMITE DE ENTREGA DE SOLICITUDES HASTA EL VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
A los efectos establecidos por la LOPD le informamos de que los datos de carácter personal contenidos en el presente documento, cuya cumplimentación es obligatoria por parte del interesado, serán incluidos en un fichero, del cual es responsable
BALONCESTO ASOCIACIÓN MALPARTIDA. Caso de que el interesado sea menor de edad es precisa la firma autorizada de su padre/madre o tutor que asume al hacerlo la responsabilidad de haber informado y obtenido la autorización del otro titular de la
patria potestad. La finalidad de esta recogida de datos es la de gestionar competiciones y actividades de baloncesto en las que el interesado participe y otras actividades relacionadas. Sus datos identificativos podrán ser comunicados a otras instituciones
relacionadas con esta y otras actividades de la BALONCESTO ASOCIACIÓN MALPARTIDA en las que su hijo/a participe, siempre que dicha cesión resulte necesaria para el desarrollo de las mismas. El interesado autoriza también al uso de su imagen para la
difusión de las actividades de la BALONCESTO ASOCIACIÓN MALPARTIDA en la página Web www.baloncestomalpartida.es, siendo dichas imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el baloncesto a los que usted
asista. En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados, no podrá participar en los eventos deportivos asociados. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por carta
a la BALONCESTO ASOCIACIÓN MALPARTIDA sita en Calle Roso de Luna 3, 10910 Malpartida de Cáceres, indicando en la comunicación “Atención derechos LOPD” adjuntando fotocopia de su DNI.

