FICHA DE SOCIO/JUGADOR MAYOR DE EDAD
CD COSTA DEL VOLEY TEMPORADA 2017/2018
Temporada Invierno: Del 11 de septiembre al 24 de junio

DATOS DEL SOCIO/JUGADOR
SOCIO NÚMERO

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………..……….
FECHA DE NACIMIENTO:……………/………………/………………...DNI:………..………...………..
TELÉFONO: ………………………………………………………………………………………………….……...
CORREO ELECTRÓNICO: ………………………………………………………………………………….……….

FOTO

HA SIDO ANTES SOCIO DEL CLUB: ………………………………………….……………………………..
GRUPO/CATEGORÍA:…………………………………………………………………………………………….

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA INSCRIPCIÓN:
FOTOCOPIA DEL JUSTIFICANTE BANCARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL QUE DEBE
VENIR EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR.
CUENTA BANCO SABADELL ES55 0081 2086 4100 0185 3696
ORIGINAL DEL DNI PARA ESCANEARLO
FOTO DE CARNET PEGADA EN ESTA FICHA

FICHA MÉDICA
Todos los socios/jugadores del C.D. Costa del Voley cuentan con el seguro deportivo obligatorio de la Federación
Andaluza de Voleibol y tienen que pasar el reconocimiento médico obligatorio que certifique que son aptos para
la práctica deportiva.
Indíquenos si el socio padece alguna enfermedad, alergia, trastorno o trato especial que el médico o su entrenador
deba tener en cuenta tanto en los entrenamientos semanales como en caso de urgencia, así como varios teléfonos
de contacto por si fuera necesario:

TELÉFONOS DE URGENCIA (FAMILIAR): ………………………………………………………………………………………………………………………

ACEPTO LAS CONDICIONES

D. ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……

con D.N.I. ………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………

SOLICITA:
Ser socio/jugador del CD.Costa del Voley y acepta las siguientes condiciones validas para todas las actividades
en la que organice o participe el CD Costa del Voley en la Temporada 2017/2018, que incluye desde el 11 de
septiembre de 2017 hasta el 24 de junio de 2018.
Declaro haber leído el Reglamento de Régimen Interior del CD Costa del Voley que está disponible en la página
web del club www.costadelvoley.com, aceptando dichas normas.
Además autorizo al CD Costa del Voley a que utilice las imágines deportivas que de mí se puedan realizar en
cualquiera de las actividades organizadas por el Club para ser publicadas en su página web, en filmaciones no
comerciales que respondan a los objetivos del Club y en revistas, boletines o publicaciones correspondientes al
ámbito de acción del Club.
Así mismo confirmo que son veraces los datos personales que aparecen en esta ficha de socio.

Fdo.:……………………………………………………...………..

Conforme a lo establecido en la L.O. 15/1999 de 13 Di ciembre de Protección de Da tos de Ca rá cter Personal , le informamos que sus da tos serán objeto de
tra tamiento y serán incorporados a una base de da tos , cuyo ti tula r es el Club Deporti vo Cos ta del Voley con di rección en Complejo Deporti vo Antonio
Serrano Lima 29603 Ma rbella (MÁLAGA) ante el que podrá ejerci tar sus derechos de acceso, rectifi ca ción y cancela ción y oposición. La finalidad de la
recogida y del tra tamiento de los da tos es el funcionamiento del club, envío de noti cias e informa ción acerca de las a cti vidades realizadas por el Cl ub
Deporti vo Cos ta del Voley, así como de publi cidad y otras noti cias que se considere de interés para el mismo.

