HOJA DE INSCRIPCIÓN DE EL C.D. JUVENTUD ATLÉTICA GUADIX
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO 1

DNI
TELÉFONO 2

DOMICILIO
LOCALIDAD
PADRE/MADRE, TUTOR/A
Nº HERMANOS

CENTRO ESCOLAR

Documentos que debe aportar:
Fotocopia DNI del atleta en caso de tenerlo.
Copia del ingreso bancario.
Comentar con los monitores/entrenadores cualquier asunto referente a salud.
CUENTA PARA HACER EL INGRESO CORRESPONDIENTE
Las cantidades fijadas como cuotas de inscripción para la temporada 2018/2019 será de 80 €, que debe de
ser ingresada en la siguiente cuenta. Una vez hecho el ingreso deberán presentarlo junto a la hoja de
inscripción en la misma pista de atletismo, entregándola a uno de nuestros entrenadores durante las
jornadas de entrenamiento.

La Caixa:

ES94-2100-3974-33-0200023834

 Para los hermanos/as se realizará un descuento de 10 € a partir del segundo hermano.
 Nuestro patrocinador Seguros J. Castillo ofrece a sus clientes un descuento desde el 25% hasta
el 100% de la cuota a sus clientes o nuevos clientes que contraten durante toda la temporada.
Aviso: Bajo ningún concepto esta asociación facilitará los datos personales aportados a terceras personas, entidades
u otras figuras legales salvo las que se deriven de la inscripción en competiciones deportivas en las que participe y
distintas notas de prensa facilitadas a los medios de comunicación, siendo en este último caso los correspondientes a
nombre y apellidos.
El club no se hace responsable de los cambios de horario derivados de las posibles modificaciones realizadas por los
propietarios de las instalaciones.

Autorización para la publicación de imágenes de los atletas pertenecientes a la escuela de atletismo
organizado por el club Juventud Atlética Guadix de Granada, Andalucía.
Don/Doña.....................................................................................con DNI......................... como padre/madre o tutor
del niño/a ……..............................................................…………………………... SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO para que el
club juventud atlética Guadix, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD
DE LA ESCUELA DE ATLETSIMO Y PUBLICARLAS.
Don/Doña.....................................................................................con DNI......................... como padre/madre o tutor
del niño/a ……..............................................................…………………………... SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE MI
HIJO/A SE DESPLACE Y ASISTA A LAS COMPETICIONES EN LOS MEDIOS QUE A TAL FIN DISPONGA EL CLUB.
Guadix, a….….. de………………… de 201__.

Firma (firma del padre, madre o tutor/a legal)
ENTIDADES COLABORADORAS:

