Temporada 2019 – 2020
DATOS DEL JUGADOR
Nombre ___________________________Apellidos ________________________________________ DNI__________________
Fecha de nacimiento ___/___/___Domicilio_________________________________________________________________
Población_______________________ CP ________________Talla Equipación de juego (XL;L;M;S)__________________
Teléfono ______________________________E-Mail decontacto_______________________________________________
Nombre del padre_________________ Tel________________ Nombre de la madre________________ Tel__________________
Cualquier circunstancia médica o de otra índole que considere de interés:

CUOTA DEPORTIVA:
El incumplimiento en los pagos le impide seguir participando en las actividades que el club y el jugador han acordado al inicio de la temporada.
INSCRIPCIÓN: (Imprescindible para poder entrenar. Sin derecho a devolución e incluida en la cuota deportiva)

· 100 euros, hasta el 22/06/19. (Dto. Campus) .

· 200 euros, a partir del 23/6/19.

LA CAIXA - IBAN ES93 2100 3954 92 0200113820

CONCEPTO: Nombre y Apellidos del jugador y año de nacimiento.

Remitir el justificante de pago al club.

FORMAS DE PAGO: ( Si no se elige la domiciliación bancaria se entiende que se paga ingresando y la cuota estará pagada en
su totalidad antes del 1/9/2018)



DOMICILIACIÓN

IBAN______Banco ____Sucursal _____Dígito Control_____Cuenta________________

PLAZOS DE PAGO PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA:

1º PLAZO 14/09/2019 - 2º PLAZO 1/11/2019

CATEGORIA------------------------------------------------ INSCRIPCIÓN 100 €-----------------------------------------------INSCRIPCIÓN 200 €
1º PLAZO—2º PLAZO

1º PLAZO—2º PLAZO

SENIOR Y JUNIOR……………….430 €…………..

165 € - 165 €

115 € - 115 €

CADETE……………………………..380 €………….

140 € - 140 €

90 € - 90 €

INFANTIL………………..………..350 €……………

125 € - 125 €

75 € - 75 €

ALEVIN Y BENJAMIN…………250 €…………..

75 € - 75 €

25 € - 25 €

Cuota Deportiva Familiar (segundo y sucesivos hermanos):



20% Descuento. DNI:_______________________

INGRESO EN CUENTA: Se realizará el pago del total de la cuota antes del 1/9/2019.
DERECHOS DE IMAGEN Y TRANSPORTE

Como ya saben, nuestro club informa y hace difusión de sus actividades deportivas, eventos sociales, campeonatos… Esta información, necesaria para
mantener el contacto con la familia y la sociedad, incluye a menudo imágenes donde aparecen individualmente o en grupo, jugadores/as realizando las citadas
actividades. Este es el caso de: fotografías de equipo, folletos divulgativos, trípticos informativos, páginas web, revistas, prensa…Consideramos que es gratificante para
los jugadores/as, ver en los documentos del club (web, entrega de premios, revistas, prensa, etc…) imágenes realizadas durante el año deportivo en dichos medios y
eventos. En cualquier caso, Vds. podrán en todo momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, mediante comunicación escrita dirigida a ILLICE BASKET CLUB con domicilio en C/ Sax s/n. 03206 ELCHE (Alicante). Por otro lado, los equipos
del club participan en competiciones tanto dentro como fuera de nuestra ciudad, en estos desplazamientos fuera de nuestra ciudad los coches son particulares. Por lo
que necesitamos una autorización por parte de las familias para realizar dichos trayectos

Firma Padre, Madre, Tutor o Deportista

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
personales y los datos de su hijo/a tutelado/a serán incluidos en un fichero para su tratamiento propiedad de ILLICE BASKET CLUB. La finalidad del tratamiento es
la gestión de jugadores y socios del club con el fin de prestarles los servicios solicitados. En este sentido, usted consient e de forma expresa a que sus datos sean tratados
por el responsable del fichero para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente así como para remitirle información relativa a los servicios ofrecidos por la
entidad que sean considerados de interés para usted. Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso , rectificación, cancelación y oposición
en las instalaciones de ILLICE BASKET CLUB, en C/ Sax s/n. 03206 Elche (Alicante)

