INFORMACIÓN PREINSCRIPCION DE JUGADORES/AS TEMPORADA 2018/19

Con el fin de empezar a planificar la próxima temporada, y así facilitar la composición de los
diferentes equipos, rogamos que todos aquellos jugadores que quieran formar parte del
CLUB BALONCESTO TORREVIEJA, cumplimenten el FORMULARIO PREINSCIPCION CLUB
BALONCESTO TORREVIEJA y abonen el anticipo de la cuota (50 euros) antes del día 15 de
JULIO.
Enviar justificante del pago (INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DEL JUGAD@R)
+ formulario de preinscripción a: info@baloncestotorrevieja.com
O bien:
Dar en mano: Lunes-Miércoles-Viernes de Junio de 17:00 a 20:00 Pabellón Cecilio Gallego.
Les informamos que la próxima temporada 2018/19 la cuota será de:
100€ (Categorías de benjamín a Cadete)
150€ (Categorías Junior y Senior)
Los cuales tendrán unos plazos para pago. Esta preinscripción se rebajara de la cuota total.

Para categorías alevín, infantil y cadete, pertenecientes a las escuelas deportivas el
ayuntamiento cobrará una cuota a parte para toda la temporada, que si es igual a la del año
pasado serán 60€.

CONTACTO
CLUB BALONCESTO TORREVIEJA

DAVID : 620136289
PACO: 661474068

INFORMACIÓ CATEGORÍAS TEMPORADA 2018/2019 (AÑOS DE NACIMIENTO)

BENJAMÍN……………………2009/2010
ALEVÍN…………………………2007/2008
INFANTIL………………………2005/2006
CADETE………………………..2003/2004
JUNIOR…………………………2001/2002
SENIOR……………2000 Y ANTERIORES

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN DEL JUGAD@R
NOMBRE Y
APELLIDOS
JUGAD@R
DNI/NIE
JUGADOR

DIRECCIÓN

CODIGO POSTAL

POBLACIÓN

FECHA NACIMIENTO

TLF

EMAIL

NOMBRE PADRE

TLF

EMAIL

NOMBRE
MADRE

TLF

EMAIL

NUMERO DE CUENTA CAJA RURAL CENTRAL: ES76 3005 0024 7821 4589 6722
IMPORTE: 50 EUROS
CONCEPTO: PRE + NOMBRE COMPLETO JUGADOR/A + CATEGORÍA
_______________________________________________________________________
El CLUB BALONCESTO TORREVIEJA, pone en su conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter personal así como de un archivo documental general
conteniendo datos personales denominados ambos. SOCIOS CLUB BALONCESTO TORREVIEJA, los cuales se encuentran registrados en el Registro General de la Agencia de Protección
de Datos.
La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de cumplir con el objeto social de llevanza de Registro de Socios por
imperativo estatutario y servir de soporte de información para la gestión administrativa y contable del CLUB BALONCESTO TORREVIEJA.
Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos, locales y entes asociados en los que se organiza el CLUB BALONCESTO TORREVIEJA, así como los
estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión.
Las respuestas a las preguntas planteadas en el presente formulario tienen carácter obligatorio.
La negativa a facilitar los datos solicitados traerá como consecuencia la imposibilidad de ser asistido por nuestros servicios.
En todo caso, el firmante tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación, y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, por los cauces de lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de protección de datos personales.
El responsable del fichero es el CLUB BALONCESTO TORREVIEJA y para ejercitar los derechos arriba mencionados, y par cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito al CLUB
BALONCESTO TORREVIEJA, con domicilio en Avenida Monge y Bielsa S/N de Torrevieja.
Enterado y conforme con lo expuesto en el apartado anterior, por la presente, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO al CLUB BALONCESTO TORREVIEJA para que trate los datos
personales del presente documento que voluntariamente cedo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre y en la Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y
del consejo, limitando la referida autorización al cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cesionario en el ámbito de la institución, sus
departamentos, entes colaboradores e instituciones anejas, así como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos necesarios para el eficaz desempeño de sus
atribuciones y el cumplimiento de su objetivo.

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL (sólo menores)

FIRMA JUGADOR/A

