
E-MAIL

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I./PASAPORTE:

TITULAR DE LA CUENTA:
NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I./PASAPORTE:

Autorizo a domiliciar los recibos presentados por C.D.E. Madrid Sierra en el siguiente IBAN:

ES

Nota: Los gastos originados por la devolución de los recibos serán asumidos por el jugador.

Firmado:

Los días de entrenamiento son los Martes y Jueves de 16:15 h. a 17:15 h.
Los partidos  se juegan los sábados por la mañana. La Liga suere durar de Octubre a Mayo.

El  precio de la Escuela de Baloncesto es de 14 €/mes de Octubre 2019 a Mayo 2020 ambos inclusive. No incluye la equipación. 

Esta actividad está incluida en las Escuelas Deportivas Municipales por lo que cuenta con el 2x1 en dichas actividades.

ESCUELA DE BALONCESTO

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO CATEGORÍA:

Si el jugador no tiene DNI indicar el del padre/madre/tutor. Este 
dato es imprescindible para poder hacer la ficha y que pueda jugar 
los partidos.

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO:

C.P.

      C.D.E. MADRID SIERRA                                                                              
HOJA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2019/2020

D.N.I. / PASAPORTE

TELÉFONO DE CONTACTO

Con la entrega de esta inscripción autorizo al menor a cursar la actividad de Baloncesto.

Colabora: Ayuntamiento de Los Molinos - Concejalía de Deportes

Firma:

En                                                                                                   , a                          de                                                                         de 20

Durante el desarrollo de la actividad se tomarán imágenes de los participantes. Estas imágenes podrán ser mostradas en las webs del C.D.E. Madrid Sierra y Ayuntamiento de Los Molinos, 
documentos informativos y de difusión. Cuidando y respetando la buena imagen y los derechos del menor. En función de la Ley Orgánica 15/1999 13 de diciembre de Protección de Datos les 
informamos que sus datos serán incluidos en nuestra base de datos, garantizando la confidencialidad de los mismos, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. La entrega voluntaria de este impreso supone su consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos personales. El C.D.E. Madrid Sierra recomienda la contratación de 
un seguro deportivo hasta la formalización de la ficha federativa que cubra cualquier tipo de lesión ya que no se hace responsable de ningún daño o perjuicio que pueda ocasionar esta 
actividad.


