TEMPORADA 2020
ENTRENADOR/A: _________________

DATOS PERSONALES
NOMBRE: _____________________ APELLIDOS: _______________________________________
DNI: _____________ F.NACIMIENTO: ___________ DIRECCIÓN: ___________________________
__________________________C.P: ________ POBLACIÓN: _______________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________ TELÉFONO: _________________
DISCAPACIDAD: __________________________ ALERGIAS/ PATOLOGÍAS: __________________
__________________________________________________________________________________

LA INSCRIPCIÓN EN EL CLUB ATLETISMO ADASAT GRAN CANARIA TIENE UN COSTE DE
15€/AÑO, INCLUYE CAMISETA DE CALENTAMIENTO.
o

TALLA DE CAMISETA: 4

6

10

14

S

M

L

XL

MÉTODO DE PAGO:
o

TRANSFERENCIA: (ES88 2100 2162 6102 0076 4913)
Indicando Nombre/Apellidos del atleta + Mes de pago.
o

MENSUAL

o

TRIMESTRAL: OCT/NOV/DIC (ASÍ CONSECUTIVAMENTE)

XXL

3XL

OBSERVACIONES
Para realizar la inscripción es necesario aportar los documentos adjuntos rellenos en
todos sus apartados.
1.

2.

Los pagos se han de realizar del 1 al 10 del mes correspondiente.

3.

Importe de las cuotas (indicar uno):
MENSUAL

TRIMESTRAL

1 vez en semana

15

40

2 veces en semana

22

60

Hasta 2009

3 veces en semana

32

90

Desde 2008

On-line (ruta y trail)

35

100

A partir de 16 años

Toda la semana (presencial)

42

120

A criterio del técnico

AÑO DE NACIMIENTO

Adjuntar en caso de discapacidad, certificado médico y pautas o indicaciones médicas si
lo requiere.
4.

En la modalidad On-line (ruta y trail) se establecerá un feedback semanal con el técnico y
cada 15 días, se realizará una sesión presencial (ubicación y horario lo establecerá el técnico).
5.

Nº de hermanos que desarrollan actividad en el club _____ para optar a descuento de
hermanos, en el pago trimestral (5 euros por unidad familiar)
6.

Indicar en caso de ser universitario/desempleado y/o familia numerosa para optar a un
descuento de 10 euros, en el pago trimestral (adjuntar fotocopia de la documentación
correspondiente). Solo un descuento por unidad familiar. No acumulable con descuento
de hermanos.
7.

Para poder comenzar la actividad hay que adjuntar certificado médico (certificando que
está APTO para realizar la actividad de atletismo en fecha correspondiente).
8.

Observaciones: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9.

Quedando enterado de todas las condiciones de esta hoja de inscripción, manifestando mi
conformidad con las cuestiones requeridas.
Las Palmas de Gran Canarias, a

de

Firma del Alumno (*)

(*) El padre/madre/tutor en caso de ser menor de edad.

de 201_.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CLUB ATLETISMO ADASAT GRAN CANARIA
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y, a través de la cumplimentación y firma del presente documento, el solicitante presta su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales facilitados en esta ficha de socio, atleta.
Los datos serán incorporados a un fichero titularidad del Club Atletismo ADASAT GRAN CANARIA, con N.I.F
G76316116, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad
de gestionar las fichas de Socio o Atleta, para poder desarrollar las actividades que el Club organiza y/o
participa. Los datos recogidos son los estrictamente necesarios para que nos permitan llevar a cabo el normal
desarrollo de estas.
Cesión de datos: Le informamos que sus datos pueden ser cedidos a las distintas Federaciones
Deportivas Españolas, con las que el Club mantiene relación, a las sedes de competiciones oficiales y, de
acuerdo con el RD 849/1993 de 4 de junio, por las que se determina la prestación mínima del seguro
obligatorio deportivo, a la compañía aseguradora contratada para los supuestos que sean necesarios. Así
mismo le informamos que sus datos también podrán ser comunicados o cedidos a entidades públicas o
privadas que mantienen relación o colaboran con el Club, con el fin de desarrollar y gestionar programas,
proyectos, competiciones y actividades deportivas.
Publicación de datos e imágenes: Vd. autoriza al Club a publicar en su página web y en la
documentación oficial del mismo, los datos necesarios para llevar a cabo el correcto desarrollo de las
competiciones de diverso ámbito, incluidas las inscripciones, resultados, rankings, records, circulares, notas
informativas, informes, proyectos, programas, memorias deportivas y cualquier otra actividad, documento y
publicación relacionada con las competiciones que organiza el Club o colabora la Federación Canaria de
Atletismo, la Real Federación Española de Atletismo u otras Federaciones deportivas. Al mismo tiempo Vd.
autoriza a poder ser fotografiado y/o grabado en video u otro medio audiovisual en las actividades que
organiza o colabora el Club Atletismo ADASAT GRAN CANARIA, para uso informativo y/o promocional de
actividades relacionadas con el Club o con entidades públicas o privadas que mantienen relación con el Club.
Asimismo, usted autoriza a que el Club Atletismo ADASAT GRAN CANARIA, comunique sus datos a los
patrocinadores o empresas relacionadas con el Club, con el fin de remitirle información, incluso por medios
electrónicos sobre sus productos o servicios. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento
mediante petición al CLUB ATLETISMO ADASAT GRAN CANARIA, a la dirección postal abajo indicada, o a
la dirección de correo electrónico: info@adasatgrancanaria.com
Si usted no desea recibir información acerca de los productos o servicios de las empresas que
mantienen relación con el Club, indíquenoslo marcando la siguiente casilla: (
) No deseo recibir
comunicación comercial de los patrocinadores y/o empresas relacionadas con el club.
Derechos del socio atleta: Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición establecidos en dicha Ley. Estos derechos podrán ser ejercitados
mediante el envío de una solicitud escrita y firmada acompañada de la fotocopia del DNI, u otro documento
acreditativo válido, al CLUB ATLETISMO ADASAT GRAN CANARIA, a la siguiente dirección: Calle: LUIS
DORESTE SILVA, nº 42, 4ª PLANTA, 35004, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El Club, cumple con el
Deber de Información dispuesto en el artículo 5 de la LOPD, informándoles de los preceptos descritos en los
párrafos anteriores. Advertimos, que la no mediación de respuesta por su parte en un plazo de 30 días
naturales se entenderá que usted ha sido informado del tratamiento de sus datos de carácter personal por
parte del Club, y que ha autorizado el tratamiento de los mismos por parte de dicha Entidad.
D./Dña.……………………………………………………………………………………................................................
.....con DNI / NIE / Pasaporte ………………………………………......., acepto las condiciones de ficha de Socio
o Atleta, así como quedo informado y autorizo el tratamiento de los datos personales indicados en la misma.
En
caso
de
atletas
menores
de
18
años,
D./Dña……………………………………………………................................
con DNI / NIE / Pasaporte
……………..…………………………....... como padre / madre / tutor del atleta, acepta las condiciones de ficha
de Atleta, así como queda informado y autoriza el tratamiento de los datos personales indicados en la misma.
Firma atleta

Firma padre/madre/tutor

Fecha

