
 
HOJA DE INSCRIPCION 2014/2015 

 

Fecha de Inscripción  __/ ___/ ____ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: __/ ___/ ____   LUGAR DE NACIMIENTO: _______________ 

DOMICILIO: ______________________________________ CODIGO POSTAL: _________ 

TELEFONOS: CASA _____________   MOVIL _____________  TRABAJO: ____________ 

CORREO ELECTRONICO –Necesario Rellenar-: ______________________________________ 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DEL DEPORTISTA: ____________________ 

 

DATOS DEPORTIVOS DEL SOCIO 

DEPORTE: _________________________  CATEGORIA: ________________________ 

 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: _________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: _______________________________________ 

 

DATOS PARA LA DOMICILIACION BANCARIA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR ________________________________________ 

ENTIDAD BANCARIA DONDE SE DOMICILIA __________________________________ 

CODIGO DE LA CUENTA EN LA QUE SE DOMICILIA 

IBAN ES ____  ENTIDAD _________ OFICINA _________  D.C. ___ CUENTA _____________________ 

 

[  ]  No deseo vender las papeletas de la Campaña de Navidad y se me incremente la cuota en 15 €. 

 

Por la firma de la presente Inscripción autorizo a mi hijo a realizar la actividad indicada durante la 

Temporada 2014/2015 y que domicilien las cuotas de la Agrupación Deportiva en la cuenta arriba indicada, 

asumiendo los gastos por devolución de recibos que me sean imputables. 

 

 

Firmado _______________________________________ con DNI nº ________________ 

 

 



 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMAGENES DE ASOCIADOS/AS 

  

Debido a la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios de los que dispone la Agrupación 

Deportiva para el fomento y divulgación de nuestras actividades existe la posibilidad de que en estos 

puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades deportivas y 

aquellas otras específicas que se realicen de cada uno de los equipos. 

 

Por otra parte, el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

En consecuencia, la Agrupación Deportiva solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para 

poder publicar las imágenes que con carácter divulgativo se puedan realizar a los niños y niñas, en las 

cuales aparezcan individualmente o en grupo, durante las diferentes secuencias y actividades 

realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades extraescolares. 

 

Don/Doña _______________________________________________  con DNI __________________ 

Como padre/madre o tutor del socio _____________________________________________ 

 

� Autorizo 

�No autorizo 

 

La difusión de imágenes realizadas en actividades deportivas para el fomento y divulgación de las 

diferentes actividades desarrolladas por la Agrupación o por las correspondientes Federaciones u 

Organismos en cuyas competiciones participamos en: 

 

− Fotos de equipos. 

− Las páginas webs. 

− Filmaciones destinadas a difusión de las actividades deportivas. 

− Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito o sección educativo-deportiva. 

 

 

 

  Fdo: ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

RECONOCIMIENTO DE LA APTITUD PARA LA PRACTICA DEPORTIVA 

Yo Don/Doña ____________________________________________  con DNI __________________ 

Como padre/madre o tutor del socio _____________________________________________ 

Pongo de manifiesto que mi hijo se encuentra apto para la práctica deportiva. 

 

 

 

  Fdo: ________________________ 

 

 


