BOLETIN DE INSCRIPCION CAMPUS DE VERANO 2019.
Datos del jugador/a
Apellidos:
Nombre:

Domicilio:

Localidad:

C.P.

Fecha de Nacimiento:

Email (deportista):

Redes sociales:
Talla ropa:

Equipo en el que juega y categoría:
Nombre de los padres/tutores:

Profesión:

Teléfonos (padres/tutores):

Email (padres/tutores):

Hermanos en el Club:
Semana que se apunta (Rodee la semana o semanas que acudirá)
• 24-28/06 • 1-5/07 • 8-12/07 • 15-19/07
Autorización
D.

, con número de DNI:

y en calidad

de padre, madre o tutor legal autoriza a su hijo/a a entrenar, viajar y participar en las actividades que se organicen
en el campus de verano de 2019 en la fecha en la que se apunta, indicada más arriba.
Háganse constar circunstancias sobre medicamentos, tratamientos u otras situaciones que sean de interés para la
atención del jugador/a durante el campus.
Normas de inscripción
Este boletín debe ser entregado en el Peñas Center y/o enviado por email a cbphuesca@cbphuesca.com antes del
día 22 de Junio de 2019, así como efectuado el pago.
En caso de sobre exceso de demanda de plazas, el Club informará sobre la admisión de los deportistas vía e-mail
antes del día 22 de Junio de 2019.
Para completar el proceso de inscripción, deberá entregarse antes del día 22 de Junio de 2019, junto con el
presente boletín, el resguardo de haber abonado las siguientes cantidades (señale la forma de pago elegida):
(……) Pago único de ……………… EUROS:
●

(……) efectivo o por tarjeta de crédito, a realizar en la sede del Club (Calle Alcañiz, nº 7-9
de Huesca).

●

(.....) transferencia bancaria al siguiente número de cuenta de Bantierra, indicando el
nombre del inscripto en el concepto + Campus de Verano: ES66 31910300394659439428

Atenderemos por riguroso orden de llegada todas las inscripciones recibidas junto con el comprobante de pago.
Las cancelaciones solicitadas entre el día 16 de mayo y el 12 de junio de 2018, supondrán la devolución del 80%
de la cantidad abonada.
NO se harán devoluciones pasado el 13 de junio de 2018.
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Si por alguna razón imputable al Club, la actividad no se fuese a llevar a cabo, el deportista recibirá la cantidad total
abonada.
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Identidad: CLUB BALONCESTO PEÑAS HUESCA - NIF: G22194906 Dir. postal: Calle Alcañiz, nº 7-9
Teléfono: 974228546 Correo elect: cbphuesca@cbphuesca.com
En nombre del Club tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el CLUB
BALONCESTO PEÑAS HUESCA estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle actividades deportivas relacionadas con las solicitadas y realizar
actuaciones de fidelización.
• SI •NO Autoriza
Asimismo, se autoriza la cesión de los derechos de imagen que resulten de la participación del inscrito en la
actividad deportiva, con la finalidad de difusión de imágenes de las competiciones y jugadores a través de las redes
sociales del Club y la página web.
En caso de no autorizar la cesión, marque la siguiente casilla _________ con una X.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Club Baloncesto Peñas Huesca,
en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

En Huesca, a … de …………………………………………… de 201…..

Fdo.: ……………………………………………
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