
                                                                                    

      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 prác-

tica deportiva durante mi permanencia en el Club.  

       Sí autorizo            No 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.  

       Sí deseo                No deseo  

 (Solo en caso de jugadores no federados.) Que el jugador/jugadora que se indica más arriba disponga de la licencia y seguro federativo 

cuyo coste será de 30 €/anuales. En caso de no marcar ésta casilla dicho jugador/a no podrá participar en las competiciones y reuniones de 

escuela que organice la federación, además asumiré cualquier responsabilidad derivada de las lesiones sufridas durante los partidos o  

entrenamientos. 

       He sido informado de: horarios, cuotas, delegados, cesión de imagen, cobertura de asistencia, recepción del boletín electrónico, emi-

sión del carnet de socio, actividades, web y redes.  

Para darse de baja habrá que mandar un mensaje al delegado para que quede constancia  y rellenar el formulario pertinente. 

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

 San Fernando, a ….. de ……………………….. de 20…….  

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN   

 Se ruega cumplimentar el formulario con letras mayúsculas  

Solicito la inscripción como socio del Club de Hockey San Fernando del jugador/a Escuela CHSF:  

Apellidos y nombre: ___________________________________________________                              FOTO 

Domicilio: ___________________________________________________________                                

Localidad: ____________________ Cód.. Postal:__ _______NIF: ________________  

Fecha nac: _______________Telf.:_________________ Móvil: __________________  

Centro Escolar: _______________________________________________________  

Disponibilidad días de entrenamientos:___________________________________________________________  

Observaciones médicas:_________________________________________________________________________  

¿Practicas o has practicado otro deporte?___ ¿Cuál?_________________________________________________  

Apellidos y nombre Padre: _________________________________________________________________________  

NIF:________________________ Fecha de nacimiento :_____________________Telf.:__________________________  

Apellidos y nombre Madre:_________________________________________________________________________  

NIF:___________________ ____Fecha de nacimiento:_______________________ Telf. :________________________  

Domicilio: ___________________________________________ Localidad: _____________________________  

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________  

IBAN para el cobro de recibos:  ES_ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ . 

Titular de la cuenta:________________________________________________________________________________  

Observaciones:_____________________________________________________________________________________  

Indíquenos por favor como ha sabido de nuestra existencia:________________________________________________  

www.chsanfernando.org, www.facebook.com/chsanfernando, @clubhockeysf. 

 Fdo.:  


