
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Se ruega cumplimentar el formulario con letras mayúsculas 

Datos del jugador/jugadora:

Apellidos y nombre: ___________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________

Localidad: ____________________ Cod. Postal:__ _______NIF: ________________        (Foto )

Fecha nac: _______________Tlf:_________________ Móvil: __________________   (Solo EE.DD.)

Dirección de correo electrónico:__________________________________________

C/C para el cobro de recibos: _ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Titular de la cuenta: ______________________________________________________________

En caso de menores, nombres de pila de los padres: _________________________________________

Familiares en el Club: __________________________________________________________________

Observaciones: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Datos del padre, de la madre o del tutor (si el solicitante es menor de edad):

Apellidos: ___________________________________________ Nombre:
_______________________

NIF: ______________Fecha de nacimiento: ____________  

Domicilio: ___________________________________________Localidad: _________________________

Cód. Postal: _________ Teléfono: _______________________
Móvil: ____________________________

Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________

Solicito la inscripción como socio del Club de Hockey San Fernando.

Autorizo  a  que  mis  datos  puedan  ser  tratados  con  la  única  finalidad  de  llevar  a  cabo  el  normal
funcionamiento de mi  pertenencia  al  Club pudiendo ser  cedidos en todo caso a los servicios médicos,
federaciones  y  demás  organismos  que  los  requieran  para  ejercer  la  práctica  deportiva  durante  mi
permanencia en el Club. 

Autorizo a que el Club pueda usar mi imagen o la de mi hijo en fotografías o vídeos, durante la práctica
deportiva del hockey y aquellas actividades que promueva el Club, pudiéndola publicar en los medios de
comunicación, web y redes sociales que el Club considere necesarios.

(Solo en caso de jugadores no federados: EE.DD.) Deseo incluir al jugador/jugadora que se indica más
arriba en la póliza colectiva de “asistencia por accidente deportivo” cuyo costo será de 1€/mensual durante
los  meses  de  temporada  deportiva  (septiembre  a  junio).  En  caso  de  no  marcar  esta  casilla,  asumiré
cualquier responsabilidad derivada de las lesiones sufridas durante los partidos o entrenamientos.

He sido informado de: horarios, cuotas, cesión de imagen, seguro de asistencia, recepción del boletín
electrónico, emisión del carnet de socio, web y redes.

San Fernando, a ___ de ___________ de 2013

Fdo:

En caso de que el solicitante sea menor de edad, el formulario debe ser firmado por el padre, la madre o el tutor.


