INSCRIPCION
TEMPORADA 2020-2021
FOTO

DATOS DEL JUGADOR
Nombre y apellidos:

Fecha Nac:

Dirección:

Edad:

Localidad/Provincia:

Estatura:

Cod.postal:

DNI:

Nacionalidad:

SIP:

Teléfono:

Nºcamiseta actual:

e-mail:
Ha jugado anteriormente: NO / SI

¿En qué Club?

DATOS MEDICOS
Datos a conocer en caso de urgencia médica:

DATOS PADRE/MADRE o REPRESENTANTE LEGAL (para menores de edad):
Nombre y apellidos (padre):

DNI:

Dirección:

Teléfono:

email:
Nombre y apellidos (madre):

DNI:

Dirección:

Teléfono:

email:
DATOS HERMANOS (Promocion del 20% dto. en cuota por jugador)
Jugador con el que se vincula:
DATOS BANCARIOS (Domiciliación bancaria):
Titular de la cuenta:
IBAN:
Autorizo a Mislata B.C. a tramitar los cargos en la cuenta arriba indicada en este documento, así como los gastos por posibles devoluciones de
dichos cargos _____
Certifico como padre/madre o tutor o jugador mayor de edad, que todo lo declarado en este formulario son datos médicos ciertos, y autorizo al
Mislata B.C. y al responsable directo en caso de urgencia a tomar las decisiones para su atención. Así mismo, solicitar los reconocimientos
médicos oportunos para asegurar la salud del mismo para la práctica del baloncesto.
Los datos de carácter personal, fotos, vídeos, etc. de los jugadores serán incorporados a un fichero informatizado propiedad del Mislata B.C.,
dichos datos serán custodiados con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 LOPD del 13 de diciembre. El jugador (en caso de ser mayor de
edad), padre, madre o tutor legal, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y oposición al mantenimiento de sus datos en el
mencionado fichero. Autorizo al Mislata B.C. a través de la página web, redes sociales, carteles publicitarios, etc a incluir imágenes de los
jugadores en partidos entrenamientos o presentación y/o en actos en los que participe el club con fines exclusivamente deportivos.

En Mislata a

Firma/dni:

*Entregar inscripción cumplimentada, 2 fotos carnet, y fotocopias del DNI, tarjeta SIP y resguardo
de la transfer. de la matrícula.En el caso de matricula anticipada con dto.(enviar resguardo via email).

